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RESUMEN 
 

El principal objetivo de este proyecto es proporcionar a los nuevos usuarios de 
aplicaciones de ajedrez para sistemas Android diferentes alternativas con las que 
mejorar su nivel de juego rápidamente y de manera interactiva. Para lograrlo, se han 
modificado, en primer lugar, el motor del juego CuckooChess, un motor para 
aplicaciones móviles de ajedrez de código abierto. Tras ello, se ha editado la aplicación 
CuckooChessApp, que utiliza el motor anterior, para que usando ambos se proporcionen 
las opciones necesarias correctamente y sean compatibles entre ellas. 

Estos cambios han consistido en modificar algunas funciones del motor, añadir la 
generación de nuevas partidas y realizar diferentes cambios en la aplicación a nivel de 
interfaz y funcionamiento para que muestren correctamente las nuevas adiciones. 

A lo largo de este documento se expondrán las etapas en el desarrollo de este proyecto, 
así como los aspectos más importantes del mismo. En primer lugar, se realizará un 
pequeño estudio y explicación de las nuevas funcionalidades a añadir: los tutoriales 
(estudiando la historia de cada jugada en particular), los retos y el sistema de guardado y 
carga de datos de una partida. Tras ello, se realizará un estudio de la implementación de 
estas nuevas funcionalidades en el sistema ya existente por parte del equipo de 
desarrollo. En último lugar, se comentarán las conclusiones obtenidas tras el desarrollo 
de este proyecto y posibles nuevas líneas de trabajo que se podrían continuar en futuros 
proyectos para seguir mejorando constantemente el sistema de CuckooChess. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this Project is to offer to the new Android chess apps users 
different alternatives which could be used to improve the chess level quickly by 
interacting with the new app. In order to achieve that, firstly, the CuckooChess Engine 
has been modified, which is an open source engine for mobile applications. Then, 
CuckooChessApp, which uses the previous engine, has been edited too. In this way, by 
using both (the engine and the app), the new options can be provided correctly. 

These changes have consisted in modifying some functions to the engine, adding new 
game generation methods and making different changes to the application’s interface 
and the running system in order to show the new additions satisfactorily. 

Along this document the developing phases and the most important aspects will be 
explained. In first place, this document will show a small study and an explanation from 
the new functionalities that will be added to the system: the tutorials (with a study for 
each play specifically), the challenges and the saving and loading games system. Next, 
another study will be made about the implementation of the new functionalities in the 
system by the developing team. In last place, some final conclusions will be commented 
as well ass possible new work-lines which could be the base to continue improving 
CuckooChess in future projects. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  
 

Es un hecho que, sobre todo durante estos últimos años, la popularidad del juego del 
ajedrez ha ido aumentando progresivamente. Con ello, muchas personas han decidido 
aprender a jugar ahora y se han acabado interesando en comenzar a usar jugadas, como 
aperturas, que hacen el juego más entretenido y saber ejecutarlas ayuda a nuevos 
jugadores a alcanzar un buen nivel de juego rápidamente. 

Este pico de popularidad se debe en gran medida a las aplicaciones móviles y páginas 
web que permiten a cualquier persona jugar en cualquier lugar y momento sin necesidad 
de encontrar a otra persona para ello, ya que, en su lugar, se puede competir contra una 
inteligencia artificial u otra persona en línea. En el caso que nos ocupa, estas 
aplicaciones son muy útiles para presentar tutoriales del juego o minijuegos a los 
nuevos usuarios para que aprendan a jugar más fácilmente. 

En esta primera sección, se presentarán las motivaciones para el desarrollo de este 
Proyecto de Fin de Grado, así como sus objetivos finales y la estructura de esta 
memoria. 

1.1 Motivaciones 
Es cierto que existen una gran multitud de aplicaciones móviles que permiten jugar 
partidas de ajedrez. Sin embargo, muy pocas incluyen funcionalidades centradas en 
enseñar o mostrar consejos a los jugadores novatos. 

La situación es que muchos desarrolladores no ven necesario añadir ese tipo de 
funcionalidades. La mayoría de los creadores de esas aplicaciones móviles consideran 
que sólo los jugadores experimentados son los únicos interesados en descargar ese tipo 
de servicios. Esto puede causar que, para los usuarios interesados en comenzar a jugar, 
resulte difícil y, sobre todo, frustrante, debido al constante emparejamiento con 
jugadores de mayor nivel o a sufrir continuas derrotas contra una inteligencia artificial 
de nivel alto. Ese es el tema en el que se centra este proyecto: ayudar en sus inicios a 
jugadores novatos y evitar las situaciones descritas. 

Por ello, para el desarrollo de este proyecto se ha decidido utilizar el sistema operativo 
Android por ser el más usado en el mundo y permitir la libre distribución de software 
independiente sin necesidad de pagar ninguna tasa en sus tiendas de aplicaciones, como 
Play Store. 

Además, se ha decidido trabajar sobre el motor de la aplicación “CuckooChess”, debido 
a que la creación de un nuevo motor no entra dentro de los objetivos del proyecto. La 
elección de esa aplicación atiende a que es de código abierto y a su fácil manejabilidad. 
Lo que se pretende es añadir funcionalidades diversas, como visualización de tutoriales 
o guardar partidas, que permitan aprender rápidamente a nuevos jugadores. 

Por último, no se ha utilizado ninguna herramienta de hardware adicional más allá de 
una tableta y un smartphone para realizar todas las pruebas necesarias que permiten 
comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación final. Respecto al software, se ha 
utilizado el entorno Android Studio para el desarrollo íntegro del proyecto. Para la 
inclusión en esta memoria de diferentes figuras se ha utilizado, además, algunas 
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extensiones de dicho entorno: Diagrams y Sequence Diagrams, ambas basadas en 
StarUML. Todas ellas han sido descargadas dentro del entorno Android Studio. 

1.2 Objetivos 
El principal objetivo de este Proyecto de Fin de Grado es poder guardar partidas de 
ajedrez y cargarlas cuando se desee, así como poder visualizar tutoriales o jugar retos en 
cualquier momento. Para ello, se ha modificado la aplicación “CuckooChess App”. Para 
lograrlo, se deben completar los siguientes objetivos específicos. 

• Descargar e instalar el entorno de desarrollo y los proyectos que se van a editar. 
• Diseñar un sistema de visualización de tutoriales, así como introducir la 

información de los propios tutoriales en el sistema. 
• Crear una serie de “Minirretos para principianes” como una alternativa más 

interactiva a los tutoriales. 
• Diseñar un sistema de guardado de partidas para poder salvar sus datos en 

cualquier punto de ésta. 
• Diseñar un sistema de carga de partidas para poder continuar las partidas 

guardadas en el punto en el que se guardó. 
• Modificar la interfaz de la aplicación de manera que soporte las nuevas 

funcionalidades a añadir. 

1.3 Estructura del Documento 
En esta sección se explicará brevemente en qué se centra cada capítulo de esta memoria. 

En el Capítulo II se presentarán todas las funcionalidades añadidas. Se explicará 
brevemente cada tutorial implementado, así como en qué consisten los “Minirretos” y 
cómo funciona el sistema de guardado y carga de partidas. 

El Capítulo III se dedicará al diseño y al desarrollo del software. Se apoyará en 
diferentes diagramas, como casos de uso o diagramas de secuencia, para explicar el 
funcionamiento del motor y de la aplicación. 

En el Capítulo IV se desglosará la planificación inicial del proyecto. Se comparará con 
la planificación final para comprobar si ha sido satisfactoria. Además, se incluye una 
estimación del posible presupuesto de un proyecto de este calibre. 

El Capítulo V describirá de manera breve el posible impacto social y medioambiental 
que puede ocasionar este proyecto. 

El Capítulo VI se dedica a las conclusiones a las que se han llegado tras la realización 
de este Proyecto de Fin de Grado.  

El Capítulo VII comenta brevemente unas posibles líneas de trabajo futuras. 

Además, se incorpora la Bibliografía consultada a lo largo de todo el proyecto. 

En último lugar, se añade un anexo que especifica brevemente consejos para la 
instalación y el uso de la aplicación final.   
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CAPÍTULO II: ESTUDIO DE JUGADAS DEL AJEDREZ 
 

2.1 Conceptos Básicos 
Lo primero es entender la disposición del tablero de ajedrez ([1]). Éste está compuesto 
por 64 casillas, organizadas en 8 filas, numeradas del 1 al 8, y 8 columnas, cada una con 
una letra asignada de la “a” a la “h”. Mediante este método, cada casilla queda 
identificada por una letra y un número, por ejemplo, “g4”. Para orientar el tablero, cada 
uno de los dos jugadores debe tener una casilla blanca en su esquina inferior derecha y 
una negra en su casilla inferior izquierda. Podemos ver la orientación del tablero con las 
casillas identificadas en la siguiente figura ([2]). 

 

A la hora de colocar las piezas, éstas ocupan las dos filas más cercanas a cada jugador. 
En la segunda fila más cercana (2 y 7) se colocan 8 peones, uno en cada casilla de la 
fila. En la fila más cercana (1 y 8) se colocan el resto de las piezas de manera simétrica. 
En las casillas centrales, identificadas con las letras “d” y “e”, se sitúan el rey y la reina, 
siendo la reina la que queda en la casilla de su mismo color. A partir de ahí, se colocan 
las piezas restantes siguiendo el siguiente orden: un alfil al lado de cada rey y otro al 
lado de cada reina, un caballo al lado de cada alfil y, finalmente, una torre al lado de 
cada caballo, o lo que es lo mismo, en cada esquina del tablero. De esta manera, el 
tablero debe quedar inicialmente como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 1. Casillas del tablero de ajedrez identificadas. 
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El movimiento de cada pieza es diferente: 

• El peón [ / ] tiene como movimiento principal moverse una casilla hacia 
adelante. Si tiene alguna pieza delante, no puede moverse y queda 
bloqueado. El peón puede moverse en diagonal una casilla sólo para derribar 
una pieza rival. Si el peón llega a la última fila del tablero (la más lejana para 
el jugador que lo mueva), éste se dice que “corona” y puede cambiarse por 
cualquier otro tipo de pieza. 

• La torre [ / ] es una pieza poderosa de largo alcance, ya que se puede 
mover cualquier número de casillas ya sea vertical u horizontalmente. 

• El alfil [ / ], al igual que la torre, es una pieza de largo alcance, porque 
también se puede mover cualquier número de casillas. La diferencia es que el 
movimiento de esta pieza es en diagonal. 

• La reina o dama [ / ] se considera la pieza más fuerte del ajedrez. Esto es 
por su movimiento, ya que es una combinación del de la torre y el alfil, es 
decir, que se puede mover cualquier número de casillas libres en cualquier 
dirección recta, ya sea vertical, horizontal o diagonalmente. 

• El caballo [ / ] es una pieza que se mueve de manera completamente 
diferente al resto, y su movimiento no puede ser imitado por la reina, como 
en el caso de la torre y el alfil. El movimiento que realiza se dice que tiene 
forma de “L”. Primero se mueve dos casillas de manera vertical u horizontal 
para luego girar 90 grados y moverse una casilla en otra dirección. Suele ser 
muy útil para saltar líneas de defensa del rival, ya que es la única pieza que 
puede saltar a otras. 

Figura 2. Tablero inicial. 
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• El rey [ / ] es la pieza más importante, ya que el objetivo del jugador es 
derribar al rey enemigo para ganar la partida. Al igual que la reina, el rey 
puede moverse vertical, horizontal y diagonalmente, aunque sólo una casilla. 

Sabiendo la disposición inicial y todos los movimientos, comienza el desarrollo de la 
partida. El objetivo principal ya se conoce, que es derribar el rey enemigo. Sin embargo, 
para conseguirlo, lo primero que se debe hacer es intentar controlar la mayor parte del 
tablero para llegar al medio juego con una posición favorable sobre el rival. Esto suele 
conllevar movimientos y desarrollos de piezas arriesgados, que si son mal ejecutados 
llevarían a la pérdida de la partida. Por ello, los jugadores experimentados hacen uso de 
diferentes tipos de jugadas. 

2.2 Jugadas de Ajedrez estudiadas 
Las jugadas de ajedrez son una serie de movimientos predefinidos que se han 
perfeccionado hasta llegar a ser los mejores ataques y las mejores respuestas para la 
primera parte de una partida de ajedrez. 

Para la mayoría de los jugadores novatos, ejecutar estos movimientos encadenados 
suponen una dificultad añadida a la hora de alcanzar un buen nivel de ajedrez. Para 
conseguir el objetivo fijado de ayudar a los usuarios a subir su nivel de juego, se ha 
desglosado el análisis de diversas jugadas dentro del sistema, de manera que funcionen 
como tutoriales de estas. De esta manera, se pretende que jugadores novatos entiendan y 
puedan aplicar estos movimientos en sus propias partidas. Estos tutoriales se centran en 
dos tipos de jugadas: aperturas, que son jugadas con las que los jugadores inician la 
partida; y finales, que son jugadas que se usan para acabar las partidas. 

2.2.1 Aperturas y defensas 

En el sistema se han implementado tutoriales de 9 jugadas: 5 aperturas y 4 defensas 
contra las mismas. Las aperturas están pensadas para ser ejecutadas por blancas, 
mientras que las defensas han sido concebidas para ser llevadas a cabo por negras. Las 
aperturas estudiadas son las siguientes: 

• Apertura Italiana ([3],[4]). Ésta es una de las aperturas más antiguas del ajedrez. 
Se estima que su origen es de un manuscrito italiano del siglo XV (Manuscrito 
de Gotinga, 1490). Tuvo su momento álgido de popularidad a principios del 
siglo XX, aunque hoy en día se sigue usando bastante. Es una de las primeras 
aperturas que suelen aprender los jugadores, ya que enseña a atacar un punto 
fijo del tablero. En este caso, la estrategia es atacar a la casilla “f7” para llevar a 
cabo una primera amenaza sobre el rey negro. La siguiente figura muestra cómo 
queda el tablero en la aplicación “Cuckoo Chess” tras ejecutar esta apertura.  
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• Apertura Española o Ruy López ([5],[6]). Esta apertura se conoce con ese 
nombre debido a que fue Ruy López de Segura, un sacerdote y ajedrecista 
español, quien la popularizó alrededor del siglo XVI. Esta jugada también 
aparece en el Manuscrito de Gotinga (1490) mencionado anteriormente. Esta 
apertura ha sido de las más estudiadas de la historia debido a sus múltiples 
variantes de juego. Es una apertura sencilla, parecida a la apertura italiana, que 
hoy en día jugadores de alto nivel siguen utilizando en sus partidas. La 
estrategia principal es usar el alfil blanco para amenazar a la única pieza negra 
que mantiene control sobre el centro del tablero, que es el caballo, para 
mantener un control indirecto del centro del tablero. Aun así, esta apertura no 
asegura una ventaja a blancas ni una defensa a negras: estas partidas suelen 
comenzar de manera igualada. La siguiente figura muestra cómo queda el 
tablero tras la ejecución de esta apertura en el sistema. 

Figura 3. Situación del tablero tras visualizar el tutorial de la apertura italiana. 

Figura 4. Situación del tablero tras visualizar el tutorial de la apertura española. 
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• Apertura Inglesa ([7],[8]). Esta apertura es la principal alternativa a aquellas 
que comienzan moviendo los peones de las columnas “d” y “e”. Aunque su 
origen se cree que tiene lugar en el siglo XVI en España, no fue hasta el siglo 
XIX cuando comenzó a hacerse famosa a raíz de una partida entre el inglés 
Howard Staunton y el francés Pierre Saint-Amant en la que el jugador británico 
la ejecutó con éxito. Ya en el siglo XX, pasaría de considerarse una apertura 
menor a ser una de las más fuertes del juego y de las más usadas incluso hoy en 
día, algo que contrasta con la sencillez de la jugada. La estrategia de esta 
apertura es retrasar el desarrollo de los peones de las columnas “d” y “e”, que 
suelen ser los más útiles, para controlar el centro del tablero con otro peón de un 
lateral el cual está preparado para ser derribado, que es el de la columna “c”. El 
bando de negras tiene multitud de respuestas posibles, pero la más común y 
simple es copiar el movimiento de blancas, desarrollando también el peón de la 
columna “c”. El tablero después de la ejecución de esta apertura queda como se 
muestra en la siguiente figura.  

 
• Apertura Escocesa ([9],[10],[11]). Esta apertura se considera una buena 

alternativa a la apertura española, ya que comienza de la misma manera. Su 
origen no se tiene muy claro, aunque hay fuentes que afirman que data del siglo 
XIX, en unas partidas que se jugaron entre representantes de la ciudad de 
Londres y de Edimburgo. La estrategia de esta apertura consiste en un 
desarrollo más rápido de piezas blancas en favor de dar más control del centro 
del tablero a negras con el objetivo de realizar un ataque al rey negro desde uno 
de sus lados. Hoy en día no es muy usada debido a que suele conllevar el 
sacrificio por parte de blancas de algunas piezas. Sin embargo, una de las 
partidas más famosas de la historia comienza con esta apertura: la decimocuarta 
partida de la final del Campeonato del Mundo de 1990 ([12],[13]) entre Garry 
Kasparov y Anatoly Karpov, dos de los más famosos campeones mundiales de 
ajedrez. Fue toda una sorpresa tanto para el rival como para los estudiosos de la 

Figura 5. Situación del tablero tras visualizar el tutorial de la apertura inglesa. 



12 
 

época el uso de la apertura escocesa por parte de Kasparov. Al final, esta partida 
acabaría en tablas, pero tras 24 partidas, Kasparov acabaría ganando el 
Campeonato. En el tutorial de esta jugada se muestra una posible continuación, 
en la que, tras derribar un peón blanco usando un peón negro, blancas utilizan 
un caballo para derribar ese mismo peón negro. El tablero quedaría como 
muestra la figura 6. 

 
• Gambito de Dama ([14],[15]). En ajedrez, un gambito es el ofrecimiento de una 

pieza al rival a cambio de una ventaja de desarrollo en la partida, es decir, una 
“trampa”. En el gambito de dama, blancas ofrecen el derribo de un peón a 
negras, pudiendo éstas elegir si aceptar el gambito o no. Ésa es la peculiaridad 
del gambito de dama. Es una de las jugadas más usadas en el ajedrez moderno, 
con multitud de variaciones tras los primeros pasos de la apertura. Hay incluso 
algunas variantes que permiten a blancas recuperar el peón. Por otro lado, su 
origen no se tiene claro. En el tutorial implementado en el sistema, se muestra 
cómo negras aceptan el gambito y como blancas obtienen ventaja de desarrollo, 
que puede ser una buena opción por parte de negras para jugar en ciertas 
situaciones. Tras ejecutar el gambito de dama, el tablero queda como se muestra 
en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 6. Situación del tablero tras visualizar la apertura escocesa (con variación). 
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Por otro lado, en la aplicación se han implementado también 4 tutoriales de defensa 
contra algunas aperturas, donde negras intentan contraatacar al primer movimiento de 
blancas. Las jugadas estudiadas son las siguientes: 

• Declinación del gambito de dama ([16]). Como dice el nombre, esta jugada es 
una defensa contra el gambito de dama en la que negras rechazan la “trampa” 
propuesta por blancas. Es una de las defensas contra el gambito de dama más 
usadas actualmente y, al igual que en el gambito, no se tiene muy claro su 
origen. La estrategia es que, en lugar de derribar al peón blanco, se desarrolla 
otro peón por parte de negras como defensa preventiva. Así, negras no pierden 
ventaja de desarrollo con respecto a blancas. La siguiente figura muestra cómo 
queda el tablero después de que negras hayan rechazado el gambito de dama. 

Figura 7. Situación del tablero tras visualizar el tutorial del gambito de dama. 

Figura 8. Situación del tablero tras visualizar la declinación del gambito de dama. 
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• Defensa Siciliana ([17],[18]).  Es de las aperturas más usadas hoy en día. Se cree 
que su origen tuvo lugar en la figura de Giulio Polerio, que fue quien comenzó a 
usarla a finales del siglo XVI. Durante la segunda mitad del siglo XX, muchos 
campeones y jugadores experimentados comenzaron a usarla, lo que provocó 
que se convirtiese en una de las aperturas más comúnmente usadas hasta 
nuestros días. La idea principal de esta apertura es ejecutar un contraataque 
rápido por parte de negras usando un peón lateral en su primer movimiento. 
Además, negras dejan abierta una salida para poder desarrollar un ataque usando 
su reina, algo muy común en gran cantidad de las variantes de esta apertura. En 
el sistema, el tutorial que se ha implementado incluye además la continuación 
más común a la jugada. Tras visualizar este tutorial completamente, el tablero 
queda como se muestra en la figura 9. 

 

• Defensa Berlinesa. Es una defensa contra la apertura española. Permite llegar a 
una posición donde negras tienen muchas posibilidades de igualar la situación 
con blancas respecto a la desventaja que le genera la apertura española. Como 
respuesta al movimiento del alfil blanco, negras desarrollan su segundo caballo 
en lugar del peón, para preparar un contraataque e igualar la situación con 
blancas sobre el control del tablero. Tiene multitud de variantes, que en este caso 
no se muestran en el tutorial implementado en el sistema. Tras ejecutar esta 
defensa, el tablero de la aplicación queda como se muestra en la figura. 

Figura 9. Situación del tablero tras visualizar la defensa siciliana. 
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• Defensa Alekhine ([19],[20]). Esta jugada toma su nombre del campeón mundial 

Alexander Alekhine. Sin embargo, se cree que su creador fue John Allgaier a 
finales del siglo XVIII, pero fue Alekhine quien comenzó a usarla y a difundirla 
por el mundo, adoptando de esta manera su nombre a principios del siglo XX, lo 
que hace considerar a esta jugada como una defensa moderna. Hoy en día no se 
usa tanto como entonces, aunque sigue siendo popular. La estrategia consiste en 
evitar poner peones en el centro del tablero por parte de negras. En esta jugada 
se contestar al presumible desarrollo del peón blanco en el primer movimiento 
con la progresión de un caballo por parte de negras. Así, se puede forzar la 
detención del peón blanco directamente. Se dice que esta defensa viola la 
mayoría de los principios de las aperturas al no desarrollar un peón negro 
inicialmente, aunque se considera como tal igualmente. En el tutorial 
implementado se ha incluido la continuación más común, que comienza tras el 
primer movimiento. De esta manera, el tutorial queda como se muestra en la 
figura 11.  
 
 

  

Figura 10. Situación del tablero tras visualizar la ejecución de la defensa berlinesa. 
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2.2.2 Finales 

Las jugadas que constituyen los cierres de partidas de ajedrez no son exactas como las 
aperturas. Estas jugadas se usan como ejemplos para enseñar a los jugadores novatos 
algunos consejos y trucos para facilitar el cierre de una partida. Todos los jugadores 
experimentados los tienen en cuenta, por lo que es común encontrar alguna de estas 
directrices aplicada en diferentes partidas de jugadores expertos. 

Para cumplir el objetivo de enseñar a jugadores noveles sobre los cierres, se han creado 
2 ejemplos de cierres de partida que el jugador puede ver paso a paso, como los 
tutoriales de las aperturas, centrados en el uso de las torres para este fin. Cada uno de 
estos ejemplos de cierres enseña y explica al jugador un consejo a la hora de cerrar las 
partidas aplicables a la mayoría de las situaciones. 

Los fundamentos que se explican en los ejemplos de cierres son los siguientes: 

• Separar las piezas rivales. Lo mejor cuando al jugador contrario le quedan pocas 
piezas, sobre todo peones, es separarlos de su rey. El objetivo de esto es dejar 
indefensos primero a los peones, para derribarlos y evitar que coronen; y en 
último lugar derribar, a un rey completamente solo. 

• Atacar a los peones por la espalda. En el proceso de derribar los peones del rival, 
lo mejor es atacarles por la espalda, ya que su única amenaza sólo puede ser 
hacia adelante. Además, sólo se pueden mover en línea recta, lo que facilita el 
ataque por la espalda. 

  

Figura 11. Situación del tablero tras visualizar la ejecución de la defensa Alekhine. 
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• Rey ahogado ([21]). Esta estrategia suele aplicarse cuando la situación es 
desesperada. Consiste en dejar al propio rey como única pieza en pie y sin poder 
ejecutar ningún movimiento, ya que sería derribado al realizar cualquiera de los 
posibles. Esta situación se conoce con el nombre de rey ahogado y lo que sucede 
es que el jugador en esa situación puede negarse a realizar un movimiento, 
finalizando la partida en tablas. Muchos jugadores experimentados, cuando se 
encuentran contra las cuerdas en una partida, deciden sacrificar a todas sus 
piezas, dejando sólo al rey, para buscar esta situación. Es una baza arriesgada 
pero muy útil cuando se ve imposible ganar una partida. 

2.3 Minirretos para principiantes 
Además de los tutoriales comentados previamente, se han añadido otras funcionalidades 
para cumplir el objetivo fijado en este proyecto. Una de ellas son los “Minirretos”. 

Estos Minirretos son una serie de desafíos creados para ser resueltos por jugadores 
noveles. Éstos consisten en derribar el rey enemigo en un número de pasos determinado. 
Todos ellos son completamente diferentes entre sí. 

Los dos primeros retos son los más sencillos y cortos, fijados para resolverse en un solo 
paso y pensados para que jugadores novatos se acostumbren a fijarse en todas las 
posibilidades de movimientos posibles en sus partidas. El tercer reto no tiene límite de 
movimientos, ya que se busca que el jugador aprenda a encerrar y derribar al rey por sus 
medios. El cuarto y último reto consiste en derribar al rey en 5 movimientos como 
máximo, siendo más complicado que el resto. Todos ellos componen la sección de los 
“Minirretos para Principiantes”, una alternativa más interactiva que los tutoriales para 
los jugadores novatos. 

2.4 Salvar y cargar partidas propias 
Un aspecto importante cuando comienzas a jugar al ajedrez es poder revisar partidas 
propias para estudiar fallos o aciertos. Por ello, para cumplir con uno de los objetivos 
propuestos, se va a implementar un sistema de guardado de partidas, para que el jugador 
pueda salvar una partida en el momento que quiera y así luego poder cargarla y 
visualizarla más tarde hasta el último movimiento realizado, a partir del cual puede 
continuar la partida. Además, el usuario podrá elegir si prefiere ver paso a paso la 
partida o directamente avanzar al último movimiento realizado para continuar la partida 
desde ese momento. 

En total se integrarán 6 espacios de guardado de partidas disponibles. Al guardar sobre 
un espacio con una partida ya almacenada, éste se sobrescribirá. Con la implementación 
de esta funcionalidad, se pretende que los jugadores aprendan de sus errores para 
mejorar su juego. 

Éstas son todas las implementaciones que se van a realizar en la aplicación 
Cuckoochess. 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

ANDROID 
 

3.1 Análisis de requisitos 
El primer paso en un desarrollo software siempre será el análisis de requisitos, 
funcionales y no funcionales. El objetivo de esta fase es especificar lo que será el 
diseño, el comportamiento y las funcionalidades a partir de la información y 
necesidades que nos proporcionen los clientes y usuarios. Sin embargo, como en este 
caso carecemos de clientes que nos especifiquen sus necesidades, sólo se tomarán en 
cuenta las de los usuarios finales para extraer los requisitos. 

3.1.1 Requisitos funcionales 

Por definición, los requisitos funcionales son los que definen el comportamiento del 
sistema y sus componentes. En el caso de este proyecto, solo se describirán los 
requisitos sobre las aplicaciones a modificar, es decir, solo las referentes a las 
funcionalidades que se han añadido. Esto es porque este proyecto se centra en añadir 
nuevas funcionalidades y parte ya con un sistema software base sobre el que 
implementar esas nuevas funcionalidades. 

RF1. El sistema será capaz de reproducir los diferentes tutoriales que se implementen en 
la aplicación, explicando paso a paso qué ha sucedido y cómo queda la partida tras el 
final del tutorial en una ventana emergente. 

RF2. El sistema deberá poder cargar los retos implementados. 

RF3. El sistema deberá poder diferenciar entre los tutoriales y retos, y cambiar entre 
ambos contextos siempre que sea necesario. 

RF4. El sistema deberá poder guardar la información sobre una partida de manera 
íntegra en uno de los archivos de guardado. 

RF5. El sistema será capaz de cargar una partida desde un archivo de guardado. Deberá 
diferenciar si el archivo está vacío o no. 

RF6. Ningún sistema deberá perder ninguna funcionalidad respecto a los originales, 
deberán mantenerse como al inicio. Esto significa que el sistema deberá seguir 
permitiendo jugar partidas de ajedrez de manera normal, así como retroceder o avanzar 
pasos dentro de la partida. 

RF7. El sistema deberá ser capaz de ejecutar las diferentes opciones que el usuario 
desee en el momento que sea necesario. 

3.1.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales son aquellos imponen restricciones y condiciones que 
debe cumplir un sistema, pero, al contrario que los funcionales, no afectan al 
comportamiento de este. Como la mayoría de los requisitos no funcionales fueron 
definidos en el desarrollo de los sistemas originales, solo se van a enumerar los 
correspondientes a las nuevas funcionalidades añadidas o que hayan sido modificados. 



20 
 

COMP-1. Compatibilidad: la aplicación deberá ser compatible con la versión de 
Android 4.1.1 o superior. 

REND-1. Rendimiento: los sistemas no se deben ver afectados negativamente por la 
adición de las nuevas funcionalidades y su rendimiento deberá ser igual de fluido que el 
de los sistemas originales cómo mínimo. 

FIA-1. Fiabilidad: los sistemas no deben tener ni comportamientos erróneos ni 
“crashes”, es decir, que se queden bloqueados. Tampoco deben quedarse congelados. 

 

3.2 Diseño 

3.2.1 Motivación y justificación 

La decisión de desarrollar este proyecto en un sistema Android viene dado por las 
siguientes razones: 

• Conocimiento previo sobre el lenguaje y las herramientas a utilizar. Las 
aplicaciones Android pueden desarrollarse en el lenguaje Java, aunque hay más 
alternativas. Además, el soporte de desarrollo oficial de desarrollo en Android, 
Android Situdio, está basado en la herramienta IntelliJ Idea. Ambos, el lenguaje 
Java y el software IntelliJ IDEA han sido usados previamente, lo que ha 
favorecido la decisión de usar dichas herramientas. 

• Distribución de aplicaciones de manera independiente. La mayoría de los 
sistemas operativos requieren que las aplicaciones que se desarrollen estén 
publicadas en sus propias tiendas de servicios y aplicaciones, pudiendo 
ocasionar problemas a la hora de realizar las pruebas de validación y 
verificación del sistema. Sin embargo, Android no requiere de esta acción, lo 
que favorece la decisión del desarrollo para este sistema operativo. 

• Se disponen de varios dispositivos con el sistema operativo Android, con 
diferentes resoluciones de pantalla y versiones, para verificar el correcto 
funcionamiento de la aplicación en diferentes situaciones.  

• Disponibilidad adicional de multitud de software libre de código abierto para 
ser usados en el desarrollo de este proyecto de manera adicional. 

• Posibilidad de compilar la aplicación para varios sistemas operativos móviles 
desde el código fuente si fuese necesario, usando la herramienta de compilación 
de código (Android Studio). 
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3.2.2 Herramientas y librerías usadas 

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado el entorno Android Studio, mencionado 
en la sección anterior, porque es la herramienta oficial de desarrollo para aplicaciones y 
sistemas Android que permite el desarrollo en diversos lenguajes, entre ellos Java. 
Además, se puede obtener de manera gratuita. 

La base de este proyecto es la aplicación “CuckooChessApp”, que implementa el motor 
de juego del ajedrez “Cuckoochess”, ambos bajo la licencia de “GLPv3”. Esta 
aplicación base no incluye ninguna opción de aprendizaje para jugadores novatos, por lo 
que el desarrollo se enfocará en la modificación del motor “CuckooChess” para añadir 
las funcionalidades necesarias. 

3.3 Implementación  
El fin de este proyecto es que los usuarios que lo deseen puedan tanto guardar una 
partida en un algún punto de esta como revisar una partida guardada en cualquier 
momento. Además, también podrá visualizar e interactuar con cualquier tutorial y reto 
integrado en la aplicación. Todo ello con el objetivo final de mejorar su nivel de juego 
del ajedrez. 

Para lograrlo, deben introducirse algunos cambios dentro del motor del juego y varios 
más en la aplicación, incluyendo modificaciones en su interfaz y sus menús ([22]). Estas 
modificaciones sobre los diversos sistemas se irán comentando a lo largo de esta 
sección. 

3.3.1 Casos de uso 

En total, se van a implementar cuatro nuevas funcionalidades: guardar partida, cargar 
partida, visualizar tutorial y jugar reto. Por ello, se construirán dos diagramas de caso de 
uso: el primero que muestra las 4 nuevas funcionalidades a implementar y el segundo 
que mostrará la integración de todas las nuevas funcionalidades con el resto de los casos 
de uso de la aplicación al final del desarrollo.  

Figura 12. Diagrama de Casos de Uso con las funcionalidades a implementar. 
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Como se puede ver en la Figura 13, se ha considerado que, para guardar una partida, se 
debe haber comenzado una en algún momento previo, ya que si no no se salvaría 
ninguna y las ranuras quedarían vacías. Esto requeriría modificar algunos aspectos del 
motor para dar cabida a esta nueva funcionalidad. Por otro lado, si se sitúa el enfoque 
ahora sobre el caso de uso de “Cargar Partida”, se puede ver que incluye la 
funcionalidad de “Elegir modo de visualización”. Esta acción representa que el usuario 
puede elegir si visualizar su partida guardada paso a paso o directamente avanzar al 
último movimiento realizado, y se verá representada en la aplicación con una serie de 
botones y no con un menú. 

  

Figura 13. Diagrama de Casos de Uso con las funcionalidades integradas en la aplicación CuckooChess. 
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3.3.2 Diagramas de clases 

Como se ha explicado previamente, no se ha añadido ninguna clase en el desarrollo y 
sólo se han modificado las necesarias para añadir los métodos o variables nuevos.  

A continuación, se usarán diagramas de clase para explicar la función de cada clase y 
los métodos que la componen. Además, se explicarán los nuevos métodos y variables 
añadidas a las clases correspondientes. Primero, se mostrarán las clases del motor, 
CuckooChess Engine, organizadas en los paquetes que lo componen. Después, se 
repetirá el mismo proceso, pero con las clases que componen la aplicación, 
CuckooChess App, también organizadas en sus correspondientes paquetes. Por último, 
se mostrarán también las relaciones y dependencias entre clases del motor y de la 
aplicación, para estudiar en qué clases han influido los cambios realizados en este 
proyecto. A la hora de mostrar las clases en los diagramas, se asume que todas ellas 
cuentan con los métodos “getters” y “setters”, que son los métodos constructores y los 
métodos para leer y editar las variables de la clase. 

Los diagramas generales son muy amplios, lo que supone una mayor dificultad a la hora 
de entenderlos debido a la poca legibilidad de sus datos (métodos y variables). Por ello, 
se usarán diagramas más pequeños para mostrar las variables y métodos que componen 
las clases que han sido editadas en el desarrollo. De esta manera, los diagramas de 
clases generales sólo mostrarán el nombre de cada clase y las dependencias entre ellas. 

A. CLASES DEL MOTOR: CUCKOOCHESS ENGINE 

i. Paquete “chess” 

 

Figura 14. Diagrama de Clases del paquete "chess", dentro del motor (CuckooChess Engine). 
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Este primer diagrama de clases representa el contenido del paquete “chess”, contenido 
dentro del motor del juego. En su interior, se ven representadas las clases que definen el 
juego del ajedrez, los movimientos, las piezas, la disposición del tablero y los 
movimientos y el comportamiento que tiene la inteligencia artificial a la hora de elegir 
el movimiento más favorable, entre otras cosas. Como se puede ver, además, hay dos 
tipos de líneas que relacionan las clases: mientras las líneas continuas representan 
dependencias directas entre las clases mediante una agregación de carácter 1-1, como 
una sentencia “import” o la instanciación de una clase mediante un objeto; las líneas 
discontinuas representan dependencias entre métodos de las clases relacionadas, esto es, 
que un método de una clase tenga una llamada en otra. Por este motivo, dos clases 
pueden estar unidas por estos dos tipos de líneas, como es el caso, por ejemplo, de las 
clases “Player” y “Game”. Ahora se procederá a explicar brevemente cada clase 
representada en la figura 14: 

• Player: es la interfaz que define los métodos que tiene un jugador, ya sea una 
persona o una inteligencia artificial. La clase “Game” incorpora dos atributos de 
este tipo, uno para definir al jugador que mueve blancas y otro para definir al 
que mueve negras. 

• HumanPlayer. Esta clase hereda de la anterior, Player. No incluye ningún 
método de otra clase, salvo los heredados de “Player” y los propios. Como se 
puede ver, no está relacionada con ninguna otra clase más, aunque la clase 
“Game” sí puede llegar a contener una instanciación de esta clase. 

• ComputerPlayer. Al igual que “HumanPlayer”, esta clase también hereda de 
“Player” y representa al jugador que es una inteligencia artificial. Los atributos 
que implementan son los que definen su nivel de dificultad, su tiempo de 
elección de movimiento y los que definen si usará jugadas específicas, entre 
otros. Como la clase “HumanPlayer”, esta clase también puede quedar 
representada en una instanciación dentro de la clase “Game”. 

• TwoReturnValues. Esta clase es una clase auxiliar. Permite a la clase 
“ComputerPlayer” que sus métodos devuelvan más de un dato, de ahí la relación 
entre ambas en el diagrama anterior. Esta clase, además, no incluye ningún 
método propio y sólo tiene dos atributos de clase “Objeto” para poder realizar su 
cometido de devolver varios valores. 

• Book. Mediante un atributo que representa una base de datos de movimientos 
posibles, esta clase se encarga de escanear el historial de los movimientos de una 
partida y comprobar cuál es el movimiento óptimo para continuar la partida. 
Está contenida en varios objetos de la clase “ComputerPlayer”, aunque también 
tiene una dependencia con la clase “Move”, ya que utiliza instanciaciones de esa 
clase. 

• Search. La clase con más dependencias del diagrama y una de las más 
importantes. Eso es porque “Search” es la clase que se encarga de buscar el 
mejor movimiento posible para el “ComputerPlayer”, ayudándose del resto de 
clases con las que tiene una relación, siendo las más importantes “Move”, 
“TranspositionTable” y “Position”. 
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• TranspositionTable. Clase auxiliar de “Search”. Ayuda a realizar las operaciones 
necesarias de dicha clase de manera rápida, de ahí la estrecha relación entre 
ambas. También desarrolla una dependencia con “ComputerPlayer”, ya que esta 
última implementa la clase mediante un objeto. 

• KillerTable. Es la clase que guarda los movimientos encontrados en la búsqueda 
que finalizarían la partida tras realizarlos. En el caso en el que se encuentre una 
cadena de movimientos que dé lugar al jaque mate y, por tanto, al final de la 
partida, no se vuelven a calcular nuevos movimientos mientras se vaya 
cumpliendo la cadena calculada. 

• History. Esta clase guarda un historial del resultado de todas las partidas jugadas 
en una sesión, tanto si son victorias como derrotas. Además, también guarda una 
puntuación en relación con los movimientos realizados. 

• Evaluate. Clase que calcula el valor de un movimiento en función de la 
puntuación en su posición final. En el ajedrez computacional, todas las partidas 
tienen identificado entre sus datos una puntuación que oscila entre -100 y 100 
puntos que indica para qué jugador es favorable la partida: si es positivo es 
favorable a blancas y si es negativo lo es a negras. Sin embargo, esta puntuación 
no suele llegar a 100 ya que las partidas suelen acabar antes debido al uso de una 
cadena de movimientos que lleven al jaque mate. 

• TreeLogger. Clase auxiliar de “Search” que almacena algunos datos 
relacionados en la búsqueda de movimientos. Organiza y guarda en un “árbol” 
las posibles rutas de movimientos en función del estado de la partida, lo que 
sirve para evitar el cálculo de posiciones repetidas para no sobrecargar de 
operaciones el motor. 

• ChessParseError. Esta clase fue creada para representar los errores que puedan 
suceder en el motor del juego. 

• Parameters. Clase que define varias de las opciones posibles en un juego. 
• BitBoard. Esta clase almacena datos que representan al tablero de ajedrez: las 

líneas, las casillas ocupadas, los movimientos de algunas piezas y las esquinas, 
entre otra información. Para almacenar estos datos se usan como estructura de 
datos series de números de 16 cifras en hexadecimal, además de matrices de 
8x8. Además, hay implementados algunos métodos que, con ayuda de estos 
datos, realizan cálculos sobre la distancia entre las casillas en la misma fila, 
diagonal o columna con el objetivo de calcular el valor de la posición del 
tablero. 

• Piece. Clase que define todas las piezas del ajedrez, diferenciando entre blancas 
y negras. Consta de una variable para representar cada pieza (incluyendo la 
casilla vacía, de ahí que sean impares) y de una adicional para indicar cuántas 
piezas diferentes hay. También incluye métodos propios, siendo el más útil el 
que devuelve el color de una pieza. 

• MoveGen. Esta clase genera posibles movimientos a partir de la posición actual 
de una pieza. Además, también tiene en cuenta de qué jugador es el turno, por lo 
que sólo genera movimientos para el color de piezas cuyo turno sea el actual. 
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• Move. Es la clase que define todos los movimientos de piezas. Los movimientos 
se identifican por la casilla de la que parte la pieza, la casilla final en la que 
queda la pieza y una letra que indica la pieza que ha realizado el movimiento. 
También incluye variables para indicar si la pieza a coronado y su puntuación. 
Tiene diversos métodos definidos, aunque el más útil para este proyecto ha sido 
“toString”, que convierte el formato movimiento a la estructura de datos 
“string”. Esta función se ha usado para poder guardar la información de los 
movimientos. 

• TextIO. Lo que hace esta clase es traducir los movimientos y posiciones a 
cadenas de caracteres. Además, su único atributo definido es la posición inicial 
del ajedrez, que sirve de ejemplo para explicar el formato que usa esta clase 
sobre los datos. 

Como se puede ver, la posición del tablero en un momento dado se representa de 
esta manera. Cada palabra, separadas por un espacio, representa una cosa. La 
primera palabra representa al tablero de ajedrez. Cada fila está separada por el 
carácter ‘/’. Cada letra representa una pieza del ajedrez, ya que son las iniciales 
de su nomenclatura en inglés: “Rook” es la Torre, “Bishop” es el Alfil, “Queen” 
es la Reina, “King” es el Rey y “Pawn” es el Peón. El caballo, en inglés es 
“Knight”, pero como comienza por “k” al igual que el Rey, se le representa con 
la letra “n”, que es su segunda letra. Si las letras están escritas en minúscula, 
representan a las piezas negras. Si, por el contrario, son mayúsculas, representan 
a las piezas blancas. En el caso anterior, al ser la posición inicial, se puede ver 
que la primera, la segunda, la séptima y la octava fila están enteras ocupadas por 
piezas. El resto de las filas quedan vacías y se representa con un número que 
indica el número de casillas vacías de la fila. Como están vacías, se debe escribir 
un 8, indicando que las 8 casillas de la fila no tienen contenido. 
La segunda palabra, compuesta solo por una letra, indica a quien corresponde el 
turno: ‘w’ (“White”) indica que es turno de blancas y ‘b’ (“Black”) indica que es 
turno de negras.  La tercera palabra indica los derechos de enroque de la partida. 
Las tres palabras restantes indican datos internos de la partida, como el número 
de movimientos deshechos y el número del turno actual. 
Este formato es muy importante, ya que es el que se ha usado para definir las 
posiciones iniciales de los tutoriales y retos, aunque se ha hecho en otro paquete 
diferente. 

• UndoInfo. Clase que almacena los datos necesarios para poder deshacer un 
movimiento. En una partida se guarda esta información por cada movimiento 
realizado, por si hubiese que deshacerlos. Por ello, esta clase está estrechamente 
relacionada con la clase “Game”, como se ha visto en la figura 14. 

"rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1" 
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Figura 15. Clases Position, Game y GameState (inner class de Game). 
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• Game. Es la que se encarga de definir todos los factores del juego. Al igual que 

la clase “Search”, contiene una instanciación de casi todas las otras clases del 
paquete. Es la clase que más se ha comunicado con el paquete “guibase”, donde 
se han usado diferentes instancias de los métodos definidos en esta clase, como 
“getGameState()” o “getHistory()”. Estas funciones utilizan instanciaciones del 
resto de las clases del paquete para poder devolver la información deseada, de 
ahí el motivo de las múltiples dependencias de esta clase con las del resto del 
paquete. En resumen, esta clase no ha sido editada, aunque sí ha sido 
referenciada gran cantidad de veces en el otro paquete del motor, donde se han 
realizado la mayoría de las ediciones del proyecto 

• Position. La única clase de este paquete que ha sido editada. Es la más extensa y 
con más funcionalidades del paquete. Esta clase almacena la posición actual de 
la partida, así como toda la información relacionada con ella. 
El único cambio que se ha realizado ha sido a la hora de implementar la 
biblioteca “Serializable” de Java. El objetivo era facilitar el guardado de los 
datos de una partida para poder cargarla después. Para ello, era necesario 
serializar los datos de la posición de la partida debido a que los datos sin tratar 
eran incompatibles con el método de guardado y carga de datos, que usa un 
sistema de ficheros. Por ello se decidió serializarlos, que consiste en convertir un 
objeto en bytes para luego facilitar su recuperación en caso de querer cargar la 
información de dicho objeto. 

Como se puede comprobar, en este paquete se ha realizado una sola edición. Contrasta 
con el siguiente paquete del motor, donde se ha modificado la mayoría del código de su 
clase principal. 
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ii. Paquete guibase 

  

Figura 16. Clases del paquete "gui" y sus dependencias con el paquete "chess". 
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La Figura anterior muestra las clases del paquete “gui” y las relaciones entre los dos 
paquetes que componen el motor. Todas las clases del paquete “chess” se han agrupado, 
ya que se han mostrado en las figuras del apartado anterior. 

De las dos clases que componen el paquete “gui”, una de ellas es una interfaz, que no se 
ha modificado. Su nombre es “GUIInterface” y su cometido es comunicar los cambios 
que se han realizado en el motor a la aplicación para que esta última los muestre 
correctamente. Estas actualizaciones visuales son, entre otros, del tablero o de la lista de 
movimientos realizados en una partida. 

Por otro lado, se presenta la clase “ChessController”. Se podría definir como el 
“pegamento” entre el paquete chess y “GUIInterface”, ya que ésta es la clase que 
controla una partida al completo. Para ello, implementa un objeto de la clase “Game” y 
otro de la clase “GUIInterface”. Esta es la clase donde se han realizado más 
modificaciones, por lo que se irán explicando uno a uno los nuevos métodos y atributos 
que se han añadido en el desarrollo.  

Respecto a los atributos, ya estaban definidos en el sistema base objetos de tipo 
“Game”, “GUIInterface”, “ComputerPlayer” y “HumanPlayer”, entre otros. Además, 
también estaba definido un dato de tipo “boolean” que indica si el jugador “humano” 
juega con blancas. El único atributo añadido en este desarrollo ha sido una instanciación 
de la clase “Position”, llamado “pos1”, que se usa para poder definir las posiciones u 
obtener las posiciones de un tablero mediante un método “get” y otro “set”, 
respectivamente. Esto era necesario en un principio para poder guardar los datos de una 
partida, pero en la versión final se descartó este método de almacenaje de datos. Sin 
embargo, se decidieron mantener tanto los métodos como el atributo por si surgiese el 
caso de necesitarlos. 

En el caso de los métodos, sí se han añadido bastantes nuevos métodos a la clase. La 
mayoría definen la posición inicial del tablero de un tutorial o de un reto y sus 
movimientos, que se implementa de la misma manera. Primero se crea un nuevo juego 
usando un objeto de la clase “Game” y se define la posición inicial usando el método 
“processString” de la clase “Game”. Después, se insertan el comando “setpos” en el 
método seguido de la posición del tablero que se desea definir (mediante la estructura 
vista anteriormente). Finalmente, se introducen los movimientos que se muestran en el 
tutorial, para lo que se vuelve a utilizar el mismo método “processString”, aunque con 
otro comando. Cuando se quiere insertar un movimiento, basta con escribir su 
nomenclatura como parámetro del método. El motivo de usar estos comandos en el 
método “processString()” es que ésta llama a otro método llamado 
“handleCommand()”, de la clase “Game” también, que es capaz de leer una serie de 
comandos y realizar una acción diferente en función del que haya leído. En las 
siguientes figuras se muestran ejemplos del uso de la sentencia “processString()”. 
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Figura 17. Definición de la posición inicial de un tutorial y reto usando "processString()". 

Figura 18. Definición de un movimiento que forma parte de un tutorial usando 

"processString()". 

 

Además, por cada movimiento definido, se debe insertar un comando “undo” (usando 
de nuevo el método “processString()”) en el lugar de la nomenclatura del movimiento. 
De esta manera, el tablero quedará en posición inicial y se habrá definido la lista de 
movimientos de los que consta el tutorial. 

En total se han creado 11 tutoriales visibles en la aplicación, por lo que se han 
implementado 11 métodos de tipo “void”, haciendo que cada uno cargue los datos de un 
tutorial. La nomenclatura de estas funciones, como se puede ver en la figura 16, es 
simplemente su nombre. 

En cuanto a los retos, se han desarrollado 5, por lo que se han implementado 5 métodos 
de tipo “void”, donde cada uno carga los datos de un reto. Su nomenclatura es 
“cargarRetoN()”, siendo ‘N’ el número del reto a cargar. A diferencia de los tutoriales, 
los retos no tienen pasos definidos, por lo que esa segunda parte del método no es 
necesaria y lo que hacen estos métodos únicamente es definir la posición inicial. 

Además de estas funciones de definición de tutoriales y retos, se han añadido 3 
funciones más relacionadas con estos últimos, las tres de tipo “boolean”. La primera de 
ellas, “comprobarMateReto()”, comprueba que se ha realizado un jaque mate en la 
partida. La segunda, “comprobarVictoriaBlanca()”, devuelve “true” si la partida ha sido 
ganada por blancas. La tercera y última, “comprobarVictoriaNegra()”, hace lo contrario 
que la anterior: devuelve “true” si la victoria en una partida ha sido para negras o los 
jugadores han acabado en tablas. Estos tres métodos eran necesarios para comprobar la 
situación final de los retos y ver si se han superado. 

En último lugar, también se han añadido un nuevo método “get” y “set”, para poder 
definir y obtener la posición actual del tablero, necesario para poder guardar los datos 
de una partida (“getPosicionActual()” y “setPosicionActual(Position)”). 

Todas estas funciones son llamadas desde el sistema de la aplicación, que es donde se 
realizan todas las operaciones necesarias a la hora de cargar un tutorial, un reto y 
guardar y cargar una partida.  

  

game.processString("setpos rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w - - 0 1"); 

 

game.processString("Nf3"); 
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Finalmente, el resto de los métodos de la clase ya venían definidos en el sistema base. 
Destacan los siguientes: 

• “newGame(boolean, boolean, int)”. Método que se encarga de definir un juego 
nuevo. Además de usarse para crear partidas normales, se ha usado para crear un 
juego nuevo cada vez que se visualiza un tutorial o se juega un reto. Ha sido uno 
de los más usados en todo el desarrollo. 

• “setHumanWhite()”. Este método define al jugador humano como el que juega 
con blancas. Sin embargo, no funciona a mitad de una partida, cuando la 
inteligencia artificial está trabajando. Esta función ha resultado muy útil a la 
hora de definir unos ajustes fijos que se activan y se desactiva su edición en 
ciertas funcionalidades, como los tutoriales. 

• “humansTurn()”. Este método es un boolean que devuelve “true” si el turno es 
del jugador humano. Se ha usado para comprobar el número de turnos en ciertas 
situaciones. 

• “takeBackMove()”. Método que deshace un movimiento. Para ello hace uso del 
método “processString()”, visto anteriormente, y de la sentencia “undo”. 
Además de deshacer un movimiento en una partida normal, se ha usado para 
definir la función de deshacer un movimiento de un tutorial. 

• “redoMove()”. Método contrario al anterior, ya que rehace un movimiento. Al 
igual que “takeBackMove()”, usa el método “processString()” de la clase 
“Game”, y se ha usado también para implementar la opción de rehacer un paso 
de un tutorial. Ambas opciones, esta y la descrita en el método anterior, han sido 
implementadas en el sistema de la aplicación y no del motor por comodidad. 

• “doMove(Move)”. Función que comprueba si un movimiento es legal. Si lo es, 
realiza ese movimiento. Si, por el contrario, no lo es, avisa de la situación y no 
realiza el movimiento. Este método no ha sido editado, pero su llamada desde el 
nivel de aplicación sí, que se comentará en el siguiente paquete. 

• “updateGUI()”. Probablemente la función más importante de la clase. Actualiza 
toda la información relacionada con una partida, es decir, el tablero, la lista de 
movimientos realizados, el número de movimientos deshechos… Por lo tanto, se 
aplica cada vez que se realiza un movimiento. En esta misma clase, se ha usado 
para actualizar el tablero y mostrar la posición inicial del tablero para cada 
tutorial y reto. 
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B. CLASES DE LA APLICACIÓN. CUCKOOCHESS APP 

  

Figura 19. Clases del sistema de la aplicación y sus dependencias con los paquetes del sistema 

del motor. 
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En la Figura anterior, se puede ver las 3 clases que componen el nivel de aplicación, de 
las cuales se han modificado 2 de ellas. La única que se ha dejado sin editar ha sido 
“Preferences”, cuya labor es procesar y guardar en la memoria las preferencias de la 
aplicación del usuario para luego poder ser cargadas en cualquier momento y se puedan 
mantener entre sesiones de juego del usuario. 

La segunda clase a destacar es “ChessBoard”. Es la clase que se encarga de mostrar el 
tablero y de traducir a movimientos de piezas los toques en la pantalla. Además, 
también define la interfaz del tablero, que es lo único que ha sido modificado de la 
clase. Lo que se ha hecho ha sido oscurecer los colores del tablero. El motivo de este 
cambio es que las piezas blancas, con los colores originales, a veces no se podían 
distinguir correctamente. Al principio, se pensó en cambiar los colores de las piezas 
blancas. Sin embargo, como para representar las piezas se usa una fuente en lugar de 
imágenes, no se pueden modificar los colores. Por este motivo, se decidió cambiar los 
colores de las celdas del tablero, oscureciéndolas para generar contraste entre el fondo y 
las piezas. De esta manera, se han evitado problemas de visibilidad con las piezas 
blancas. Además, se han editado también los logos de la aplicación para que los colores 
concuerden entre estos iconos de la aplicación y su fondo, usando códigos de colores 
hexadecimales ([23]).  

Figura 20. Comparación al inicio (izquierda, en una tableta) y al final (derecha, en un móvil) 

del desarrollo de los colores del tablero. 
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Por último, queda la clase “CuckooChess”, que es la clase principal de la aplicación, ya 
que se encarga de iniciar todos los procesos que componen la aplicación, además de 
cargar todas las interfaces, excepto la del tablero. Ésta es la clase que más 
modificaciones ha sufrido, ya que por un lado se han añadido un gran número de 
atributos y por otro se han editado y añadido nuevos métodos a la clase. En relación a 
los atributos, se han añadido los siguientes: 

• “numPlay” y “numPage”. Son dos variables de tipo entero. La primera identifica 
el tutorial o reto mediante un número y la segunda indica el paso en el que se 
haya el tutorial. Si no se está ejecutando ninguno, ambas serán 0. 

• “tutorial”. Esta variable es de tipo entero y lo que hace es indicar si la aplicación 
se haya dentro de algún proceso. Si es 1, significa que se está ejecutando un 
tutorial; si es 2, es que se está ejecutando la carga de una partida; y si es 0, indica 
que no se está ejecutando ningún proceso específico, más allá de una partida 
común. 

• “retoN” y “pasoRetoN”. La primera es de tipo boolean e indica si un reto está en 
ejecución cuando es true. Además, permite hacer que los retos entre ellos sean 
excluyentes, es decir, que no puedan ejecutarse varios a la vez. La segunda 
variable es de tipo entero e indica el paso del reto en el que se halla el jugador. 
Esta información se usa para comprobar si ha cumplido el reto en los pasos 
indicados o menos. Por ejemplo, si fuese el primer reto, en el segundo paso, las 
variables quedarían de la siguiente manera: “reto1=1” y “pasoReto1=2”. 

• “existe”. Atributo de tipo boolean que se usa para indicar si, en la ranura de 
guardado seleccionada, existe una partida guardada. Esto se ha usado para 
mostrar diferentes mensajes por pantalla en función de la situación. 

Por otro lado, se enumeran a continuación todos los métodos nuevos y los editados en 
este desarrollo. 

• “readPrefsTuts()”. Método que fija las preferencias de una partida cuando se 
ejecuta un tutorial o reto. Este método permite que no se puedan cambiar a lo 
largo de estos procesos y se tengan que cambiar al finalizar estos procesos. El 
objetivo de este es el correcto desarrollo de un tutorial o un reto, ya que, si se 
modifican las preferencias de la aplicación en medio de estos procesos, acaban 
ejecutándose erróneamente. 

• “onCreate(Bundle)”. Es el método que define qué se ejecuta cuando se crea una 
actividad o proceso. Se han añadido métodos para ocultar o mostrar botones en 
función de la situación, entre otras cosas. Sin embargo, la adición más 
importante es la parte que comprueba si se han cumplido cualquiera de los retos 
de la aplicación y muestra por pantalla los mensajes en función de si se han 
cumplido o no. 

• “irAlFinalOnClick(View)”. Este método se ejecuta cuando se presiona el botón 
de ir al último movimiento de una partida cargada. Lo que hace es eso, adelanta 
todos los movimientos desde el inicio de la partida hasta llegar al último 
ejecutado directamente. 
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• “retrocesoOnClick(View)”. El método que se ejecuta cuando se presiona el 
botón de retroceso en un tutorial. En función del tutorial que se esté ejecutando y 
del paso en el que se halle mostrará un mensaje u otro. Para realizar el retroceso 
del movimiento, utiliza el método “takeBackMove()” de la clase 
“ChessController”, nombrado anteriormente. 

• “avanceOnClick(View)”. Es el método contrario al anterior. Se ejecuta cuando 
se presiona el botón de avance en un tutorial y lo que hace es avanzar un paso de 
dicho tutorial. En función del tutorial en ejecución y su paso, mostrará un 
mensaje diferente. Para avanzar un paso, utiliza el método “redoMove()” de la 
clase “ChessController”, visto en el paquete anterior. 

• “guardarPartida(Int)”. El método que guarda la información de una partida en 
una ranura de guardado, indicada en el parámetro de la cabecera de la función 
(un número del 1 al 6). Para ello, utiliza ficheros de formato ‘.txt’. En uno, 
llamado “partidasGuardadas.txt”, guarda todos los datos menos la posición de 
las partidas, cada una con un identificador que es la ranura en la que se almacena 
la información. Luego, por cada ranura existe otro archivo en el que guarda la 
posición de la partida cuando se guardan los datos. Además, también comprueba 
si existe una partida guardada previamente y la sobrescribe. Un ejemplo de 
guardado: si se quiere guardar una partida en la ranura número 
5(“guardarPartida(5)”), en el primer archivo se guarda la información común 
agrupada con el identificador ‘5’, y en el otro archivo, llamado 
“posicionGuardada5.txt”, se guarda la última posición de la partida. Estos 
archivos quedan guardados en los datos del dispositivo móvil y se borran cuando 
se desinstala la aplicación. 

• “cargarPartida(Int)”. Método que carga una partida guardada en una ranura. Se 
pasa por parámetro el número de la ranura del que se quiere cargar la partida. 
Así, se seleccionan los datos de la partida deseada y su posición mediante el 
identificador. Tras cargarlo en la aplicación, se muestran dos botones, que son 
los que, al presionarse, avanzan un paso o van al último guardado. El botón de 
retroceder paso se muestra cuando hay pasos al que retroceder, por eso no se 
muestra nada más cargar la partida y se puede ver cuando se avanza un paso. 
También comprueba si la ranura está vacía, en cuyo caso no se realiza ninguna 
carga. Tanto este método como el de guardado de partidas no muestran mensajes 
en la pantalla, ya que esta función recae en otro método. 

• “onOptionsItemsSelected(MenuItem)”. El método con más modificaciones de la 
clase. Este método se encarga de implementar todas las funcionalidades a los 
botones del menú desplegable, llamando a los métodos correspondientes y 
mostrando los cuadros de texto necesarios para mostrar un ‘feedback’ al usuario 
en función de la selección del jugador. Los botones, como tal, se implementan 
en el archivo “options_menu.xml”. Para ello, se utiliza la sentencia “switch” y se 
van implementando en orden las funcionalidades de cada botón. El orden es el 
siguiente: 
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o New Game. Opción que permite al jugador comenzar un juego nuevo. 
o Undo. Funcionalidad que permite al usuario retroceder un turno en su 

partida de ajedrez. 
o Redo. Contrario a “Undo”, permite al usuario avanzar un turno en su 

partida. 
o Settings. Esta opción permite al jugador ir a la pantalla del menú de 

Preferencias. En ella, el usuario puede cambiar el color de sus fichas, la 
orientación del tablero y la dificultad de la inteligencia artificial, entre 
otros ajustes. 

o Guardar Partida. En esta opción se implementa la funcionalidad de 
guardar los datos de una partida. Si el usuario selecciona esta opción, se 
abrirá un submenú en el que se mostrarán 6 ranuras en las que es posible 
guardar esos datos. Para ejecutar esta funcionalidad se llama al método 
“guardarPartida(Int)”, visto anteriormente, siendo la variable entera 
pasada por parámetro el número de la ranura en la que guardar la partida. 

o Cargar partida. Parecida a la anterior, permite al usuario cargar una 
partida para continuarla más adelante. Al elegir esta opción, se abren las 
6 ranuras posibles de las que cargar partidas. En este caso, para realizar 
esta funcionalidad se llama al método “cargarPartida(Int)”, donde el 
entero pasado por parámetro es el número de la ranura de la que el 
usuario quiere cargar la partida. Tras la carga, se muestran los botones 
necesarios para avanzar o retroceder un paso de la partida o avanzarla 
hasta el último dado. 

o Tutoriales. Esta opción sirve para acceder a los 10 tutoriales de jugadas 
de ajedrez implementados en la aplicación. Estos, a su vez quedan 
agrupados en submenús seleccionables en esta opción en función del tipo 
de jugada que sean: aperturas, defensa contra aperturas y ejemplos de 
cierres. Para comenzar el proceso de visualizar el tutorial de una jugada, 
se presiona su botón que la representa y, entonces, se llama al método 
correspondiente a la jugada de la clase “ChessController”. Tras ello, se 
activan los métodos “retrocesoOnClick()” y “avanceOnClick()” que 
muestran los botones de Avance y Retroceso y los cuadros de texto 
necesarios para poder visualizar los pasos del tutorial correctamente. 
Éstos, al acabar la visualización, desaparecen hasta seleccionar un nuevo 
tutorial. 

o Minirretos. Esta opción activa la ejecución de los llamados “Minirretos”. 
Estos son pequeños supuestos en los que el jugador debe lograr un 
objetivo en un número de pasos fijado. En total son 5, que van de menor 
a mayor dificultad, por lo que habrá 5 opciones al presionar el botón de 
los “Minirretos”. De la misma manera que los tutoriales, cuando se 
selecciona uno de los 5 “Minirretos”, se llama a su función constructora 
correspondiente en la clase “ChessController” y, tras ello, se muestra el 
cuadro de texto con los requisitos para completar el reto. Entonces, la 
aplicación internamente cuenta los pasos para comprobar si el usuario ha 
cumplido el reto (con el método “onCreate(Bundle)”). Finalmente, en 
función de si se ha cumplido o no, se mostrará un mensaje de felicitación 
o un mensaje que sugiera un nuevo intento al usuario. 
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Estas son todas las opciones disponibles en la aplicación. Previamente existían 
las 4 primeras (Juego nuevo, undo, redo y preferencias), siendo las 3 siguientes 
añadidas durante este desarrollo. Como se puede ver, este método agrupa todas 
las opciones disponibles del sistema, aunque no las implementa, ya que la 
función de este método es presentar los cuadros de texto que muestran la opción 
elegida y llamar al método que ejecute el proceso deseado, ya sea en la misma 
clase “CuckooChess” o el controlador “ChessController”. 

• “onActivityResult(Int, Int, Intent)”. Este es el último método que ha sido 
editado.  Este método cargaba en un principio las preferencias cada vez que se 
ejecutaba una nueva actividad o proceso, usando el método “readPrefs()”. Lo 
que se ha editado ha sido que, si se está dentro de un tutorial o un reto, las 
preferencias sean fijas y no se puedan cambiar, para el correcto desarrollo del 
tutorial o el reto. Para cargar esas preferencias fijas, se usa el método presentado 
anteriormente “readPrefsTuts()”, de esta misma clase. 

Con esto, se terminan de analizar las modificaciones en la clase “CuckooChess”. Tan 
solo queda remarcar alguna edición menor sobre otro archivo, como en el archivo 
“options_menu.xml”, que se ha editado para añadir las nuevas opciones al menú. 
Finalmente, el último cambio realizado ha sido sobre el archivo “main_content.xml”, 
que es el que define lo que se ve por pantalla. Se ha modificado para añadir los botones 
al ‘layout’ de la aplicación. 

3.3.3 Diagramas de secuencia 

En este subapartado se mostrarán diagramas de secuencia en las siguientes Figuras que 
corresponden a las nuevas acciones implementadas que se pueden realizar en el sistema: 
cargar tutorial, lanzar reto, guardar partida y cargar partida. Para mostrar el diagrama 
correspondiente a la carga de un tutorial, se usará la carga de la Apertura Inglesa, ya que 
es la más corta. La única diferencia con jugadas más largas sería que éstas últimas 
llamarían en más ocasiones al método “processString()”. 
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Figura 21. Proceso de carga de un tutorial. Caso concreto de la apertura inglesa. 
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Figura 22. Proceso de carga de un reto. Caso concreto del "Minirreto" 1. 
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Figura 23. Proceso de guardado de una partida. 

Figura 24. Proceso de carga de una partida. 
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3.4 Pruebas Realizadas 
En esta sección se organizarán las pruebas realizadas en una tabla. 

Tabla 1. Principales pruebas realizadas con su resultado 

Nº Requisito Condición Resultado Esperado Estado 
Final 

1 Carga de tutorial 
(Cualquiera de 
ellos). 

Debe cargar correctamente 
la situación del tablero y 
los botones. 

Se crea el tutorial y se 
muestra en pantalla la 
posición inicial del 
tablero y el botón de 
“Avanzar”. 

  
 

✓ 
2 Avance de un 

paso de un 
tutorial al pulsar 
el botón 
“Avanzar”. 

1. El tutorial debe 
avanzar un paso. 

2. Debe mostrar el botón 
de “Retroceder” si se 
avanza el primer paso. 

3. Esconde tanto el botón 
de “Retroceder” como 
“Avanzar” si se llega 
al final del tutorial. 

Se avanza un paso del 
tutorial al tocar el 
botón. Esconde y 
muestra los botones 
necesarios en su 
momento 
correspondiente. 

 
 
 

✓ 
 

3 Retroceso de un 
paso de un 
tutorial al pulsar 
el botón 
“Retroceder”. 

1. El tutorial debe 
retroceder un paso. 

2. Debe dejarse de ver el 
botón “Retroceder” si 
se vuelve al estado 
inicial. 

Retrocede un paso del 
tutorial al presionar el 
botón. Esconde el 
botón de “Retroceder” 
si se regresa a la 
situación inicial del 
tutorial al presionar el 
propio botón de 
“Retroceder”. 

 
 
 
 

✓ 

4 Carga de un reto 
(Cualquiera de 
ellos). 

Debe cargar correctamente 
la situación inicial de un 
reto. 

Se crea el reto y se 
muestra en pantalla su 
posición inicial. ✓ 

5 Finalizar un reto y 
comprobar si se 
ha cumplido. 

Al alcanzar el límite de 
pasos (o, si no hay, hacer 
jaque), se debe detectar el 
final de un reto y 
comprobar si se ha 
completado. 

Se comprueba si se ha 
cumplido un reto a su 
fin y se comunica al 
jugador mediante un 
mensaje en pantalla. 

 
 

✓ 

6 Guardar una 
partida en una 
ranura vacía 
(partida normal, 
tutorial o reto). 

Al seleccionar la opción y 
una ranura vacía, los datos 
de esa partida se guardan 
en dicha ranura. 

Los datos de la partida 
quedan guardados en 
la ranura. 

 

✓ 

7 Sobrescribir una 
ranura para 
guardar una 
nueva partida. 

A la hora de guardar una 
partida, si se selecciona 
una ranura con datos 
guardados previamente, 
éstos se sustituyen por los 
datos de la nueva partida. 

Los datos de la partida 
quedan guardados en 
la ranura deseada, 
sustituyendo a los 
anteriores. 

 
 

✓ 
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8 Cargar una 
partida guardada 
en una ranura. 

1. Debe cargar una 
partida desde los datos 
guardados de la ranura 
seleccionada. 

2. Debe mostrar tanto el 
botón de “Avanzar” 
como el botón de “Ir al 
Último Movimiento” 

 

Se crea una nueva 
partida donde se carga 
el estado inicial de la 
partida guardada. 
Además, se muestran 
los botones de 
“Avanzar” e “Ir al 
Último Movimiento”. 

 
 
 
 

✓ 

9 Avanzar un paso 
de la partida 
cargada al pulsar 
el botón 
“Avanzar”. 

1. Debe avanzar un 
movimiento de la 
partida cargada. 

2. Debe mostrar el botón 
de “Retroceder” tras 
avanzar al primer paso. 

3. Debe esconder los tres 
botones visibles al 
llegar al último punto 
guardado de la partida. 

Se avanza un paso al 
presionar el botón. 
Esconde y muestra los 
botones necesarios en 
su momento 
correspondiente. 

 
 
 
 

✓ 

10 Retroceder un 
paso de una 
partida cargada al 
pulsar el botón 
“Retroceder”. 

1. Debe retroceder un 
movimiento de la 
partida cargada. 

2. Debe esconderse el 
botón “Retroceder si se 
regresa al estado inicial 
de la partida. 

Se retrocede un 
movimiento de la 
partida cargada al 
presionar el botón. Se 
esconde el botón 
retroceder al regresar 
al volver al estado 
inicial de la partida. 

 
 
 

✓ 
 

11 Avanzar al último 
movimiento 
directamente de 
una partida 
cargada al pulsar 
el botón “Ir al 
Último 
Movimiento”. 

1. Debe avanzar al último 
estado del tablero 
guardado de una 
partida. 

2. Deben esconderse 
todos los botones 
visibles que haya, ya 
sean dos o los tres. 

Se avanza al último 
estado guardado de 
una partida cargada. 
Se esconden todos los 
botones que haya 
visibles. 

 
 
 

✓ 

12 Preferencias no 
modificables 
durante un 
tutorial, reto o 
visualización de 
partida cargada. 

Las preferencias deben 
permanecer inalterables 
durante la visualización de 
un tutorial o una partida 
cargada, además del 
desarrollo de un reto. 

Aunque el usuario las 
modifique, las 
preferencias 
permanecen 
inalterables. 

 
 

✓ 

 

Además de las pruebas documentadas en la Tabla 1, se han realizado pequeñas 
alteraciones de éstas aparte. Por ejemplo, se ha comprobado que se puede guardar como 
partida un punto cualquiera de un reto y un tutorial, para que el usuario pueda probar 
tácticas por su cuenta. 
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3.5 Problemas encontrados durante el desarrollo 

3.5.1 Control de piezas Negras 

El problema o inconveniente encontrado más importante está relacionado con el control 
del usuario sobre las piezas negras. 

Cuando un usuario visualizaba un tutorial o jugaba un reto teniendo seleccionado el 
control sobre las piezas negras en las preferencias (desactivando “play as White”) lo que 
sucedía entonces es que se ejecutaban erróneamente los procesos de tutorial y reto: se 
saltaban pasos o se bloqueaba la partida. Este problema afectó también a la carga de una 
partida, concretamente a su visualización, ya que el proceso que la lanza es el mismo 
que el de la visualización de un tutorial. 

Por ello, para evitar este problema, lo que se ha hecho es bloquear esta preferencia, es 
decir, la elección de bando permanece inmutable durante el desarrollo de un tutorial, un 
reto o la visualización de una partida cargada. En todos ellos el jugador siempre estará 
en el bando de blancas, y no podrá cambiarlo hasta finalizar el proceso en el que se halle 
inmerso, ya que, aunque lo cambie, no se hará efectivo. De esta situación siempre se le 
avisa al jugador al inicio y al final de cada reto, tutorial o visualización de partida 
mediante un pop-up. Al final de cualquiera de estos procesos, basta con actualizar la 
preferencia para cambiar de bando. 

3.5.2 Formato de guardado de las partidas 

Otro problema radicó en el formato en el que guardar los datos de una partida. En un 
principio se pensó en guardar todos los datos en un solo archivo de tipo .txt. El 
problema era que los datos entonces no se leían correctamente y, por lo tanto, las 
partidas no se cargaban. 

Por cómo son la estructura de estos datos se ha tenido que crear, además de un archivo 
general donde guardar los datos comunes, un archivo por ranura de guardado para 
almacenar ahí la última posición del tablero. De esta manera, todos los datos principales 
son guardados como “String” en el documento general y la última posición se guarda en 
el fichero concreto correspondiente a la ranura que se elija. Al leer los datos, los 
principales vuelven a su estructura de datos original y, junto a la última posición, se 
construye la partida deseada. 

3.5.3 Color de las piezas blancas 

Este inconveniente era menos urgente que los anteriores, pero no menos importante. 

Gracias a la retroalimentación de algunas personas, se descubrió que había situaciones 
en las que era complicado poder ver correctamente las piezas blancas. Esto era debido a 
que el dibujo que representaba a la pieza sólo tenía coloreado de blanco el borde, siendo 
el resto transparente. Esto, combinado con los colores del tablero, provocaba una difícil 
distinción de las piezas blancas con los colores del fondo en algunas situaciones. 
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Para solucionar este obstáculo, primero se pensó en modificar simplemente el color de 
las piezas blancas: cambiar el color del borde a negro y rellenar el resto de blanco, 
eliminando la transparencia. Sin embargo, la aplicación no usa archivos en formato de 
imagen para representar las piezas, sino que utiliza una fuente cuyo alfabeto son piezas 
de ajedrez, llamada “Chess Cases”. El problema de que se use una fuente para este fin 
es que sólo pueden estar compuestas por un solo color, el resto queda transparente. Se 
utilizó diferente software de edición de fuentes para intentar darle otro color a la fuente 
y conseguir así dejar los bordes negros y rellenar de blanco las figuras, pero fue 
imposible. 

Por ello, se decidió modificar la “otra parte del problema”: el tablero. Al no poder 
cambiar los colores de las piezas, se optó por modificar los dos colores que componen 
el tablero. Por este motivo, la clase “ChessBoard” fue editada, ya que es donde se define 
el tablero y su color. Lo que se ha hecho es oscurecer los colores del tablero para 
generar el suficiente contraste entre éste y las piezas blancas y negras, para que puedan 
verse correctamente. Por otro lado, el icono de la aplicación también incluye los colores 
del tablero, por lo que también fue modificado para mantener la concordancia en la 
aplicación.  
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CAPÍTULO IV: PLANIFICACIÓN Y COSTES 
 

Esta sección de la memoria se dedicará a explicar las tareas realizadas durante el 
desarrollo de este proyecto, además de la metodología utilizada durante todo el proceso. 
Algunas de estas tareas han visto modificada su duración debido a los problemas 
comentados en la sección anterior y algunos otros de índole menor, siendo un aspecto 
que se ha tenido en cuenta a la hora de calcular los costes. 

4.1 Metodología elegida 
Para la realización de este proyecto, se ha elegido la metodología ágil debido a su 
flexibilidad y manejabilidad a la hora de insertar nuevas tareas o añadir requisitos si 
fuese necesario como respuesta a los problemas que pudiesen surgir en el desarrollo. 
Concretamente, se va a utilizar el método “Kanban” para organizar las tareas 
priorizadas ([24]). 

Antes de comenzar, se debe realizar un estudio sobre el sistema ya existente. De esta 
manera, se obtienen una serie de requisitos correspondientes a las modificaciones a 
insertar en el sistema que quedan divididos en pequeñas tareas a realizar. Tras la 
obtención de estas tareas, se procede a priorizarlas en función de su valor y tiempo que 
requiere realizarlas, teniendo en cuenta que algunas dependen entre ellas y no pueden 
ser comenzadas o finalizadas hasta que se finalice otra previamente. 

Tras finalizar la priorización de las tareas, ya se puede comenzar a organizarlas en los 
tableros Kanban. Primero, éstas se clasifican en el Backlog, la primera tabla Kanban. En 
ella, se organizan las tareas a realizar épicas, historias de usuario y funcionalidades, 
clasificadas a su vez por su orden de desarrollo (en nuestro caso, en iteraciones). 

Después, se toman estas tareas priorizadas y se van añadiendo a la segunda tabla, que 
está compuesta por columnas que describen el estado del desarrollo de una tarea. Estas 
columnas pueden variar entre proyectos debido a la flexibilidad de esta metodología que 
permite agregar o quitar algunas columnas en función del proyecto. Las más comunes y 
que suelen estar en todos los proyectos son “TO DO”, que representa a las tareas sin 
empezar; “IN PROGRESS” / EN DESARROLLO, que corresponde a las tareas cuya 
implementación se está realizando; y “DONE”, donde quedan organizadas las tareas 
cuyo desarrollo ya ha finalizado. Como se ha comentado antes, se pueden añadir 
algunas columnas para añadir claridad al tablero. En el caso que nos ocupa, se ha 
agregado tres columnas más: “RE-OPENED” / REABIERTA, que identifica a las tareas 
que se han reabierto porque es necesario cambiar algún aspecto; “READY FOR 
TESTING” / LISTA PARA PRUEBAS, que indica que una tarea ha sido acabada pero 
que necesita ser probada para poder darse por finalizada; y “TESTING” / EN 
PRUEBAS, que indica que una tarea está siendo probada para comprobar su correcto 
funcionamiento. Este segundo tablero queda como se muestra en la siguiente figura, que 
representa una pequeña representación del tablero usado. 
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Como se puede ver, las tareas se pegan usando “post-it” en función de en qué situación 
se halle la tarea que representa. Además, en la figura también se muestra cómo se ha 
representado la priorización en el propio tablero visualmente: las tareas situadas más 
arriba se han considerado más urgentes que las colocadas en la parte más baja. Este 
sistema visual no se usa en todos los proyectos, pero se ha decidido hacerlo para tener 
una mayor claridad a la hora de progresar con una tarea. 

Tras definir la metodología, se puede comenzar con la siguiente fase: la planificación. 

  

Figura 25. Formato del tablero Kanban utilizado en este proyecto. 
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4.2 Planificación 
Este apartado de dedicará a desglosar el tiempo empleado en realizar las diferentes 
partes del proyecto. Para estudiar la evolución, se mostrará la planificación inicial 
estimada, antes de comenzar el desarrollo; y la planificación real, realizada al final del 
proyecto. 

4.2.1 Planificación inicial  

En la siguiente tabla se muestra la planificación de las etapas del proyecto, realzada a 
principios de septiembre de 2021, cuando se inició de este TFG. 

Tabla 2. Desglose de la planificación inicial de las fases del proyecto. 

 Duración 
estimada Inicio Finalización 

Planificación y análisis 5 días 10 septiembre 2021 14 septiembre 2021 

Estudio del proyecto 

existente 
36 días 15 septiembre 2021 20 octubre 2021 

Documentación previa 3 días 21 octubre 2021 23 octubre 2021 

Extracción de requisitos 5 días 24 octubre 2021 28 octubre 2021 

Creación y estimación de 

las tareas 
10 días 29 octubre 2021 7 noviembre 2021 

Preparación del entorno 

de desarrollo 
2 días 8 noviembre 2021 9 noviembre 2021 

Fase de Desarrollo 61 días 10 noviembre 2021 9 enero 2022 

Fase de Pruebas 4 días 10 enero 2022 13 enero 2022 

Elaboración de la 

memoria 
31 días 14 enero 2022 13 febrero 2022 

Presentación 3 días 14 febrero 2022 16 febrero 2022 

TOTAL 160 días 10 septiembre 2021 16 febrero 2022 

 

Para ampliar la información, en la tabla 3, se van a desglosar todas las tareas 
correspondientes a esa fase, indicando su prioridad y su tarea predecesora, si procede.  
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Tabla 3. Desglose de las tareas planeadas durante la fase de desarrollo. 

Nº Nombre Predecesor Prioridad Duración Inicio Final 

1 
Implementación de 
métodos de carga de 

tutoriales. 
- ALTA 2 días 10 noviembre 

2021 
11 noviembre 

2021 

2 
Integración de 

botones de Avance y 
Retroceso. 

1 ALTA 2 días 12 noviembre 
2021 

13 noviembre 
2021 

3 
Implementación de 

función de avance de 
un paso. 

1, 2 ALTA 3 días 14 noviembre 
2021 

16 noviembre 
2021 

4 
Implementación de 
método de retroceso 

de un paso. 
1, 2 ALTA 2 días 17 noviembre 

2021 
18 noviembre 

2021 

5 
Integración de la 
opción de elegir 

tutorial en el menú. 
1, 2 ALTA 1 día 19 noviembre 2021 

6 
Integración de ‘pop-

ups’ de información al 
usuario. 

5 MEDIA 1 día 20 noviembre 2021 

7 
Arreglos a las 

funciones de carga de 
tutoriales. 

1 ALTA 2 días 21 noviembre 
2021 

22 noviembre 
2021 

8 

Integración del 
método que fija las 

opciones de la 
aplicación durante un 

tutorial. 

- ALTA 3 días 23 noviembre 
2021 

25 noviembre 
2021 

9 
Implementación de 

funciones de carga de 
retos. 

- ALTA 3 días 26 noviembre 
2021 

28 noviembre 
2021 

10 
Creación de métodos 
que comprueban si se 
ha cumplido un reto. 

10 ALTA 4 días 29 noviembre 
2021 

2 diciembre 
2021 

11 

Creación de métodos 
de notificación 

cuando se cumple un 
reto o no. 

11 MEDIA 2 días 3 diciembre 
2021 

4 diciembre 
2021 

12 
Integración de 

compatibilidad entre 
tutoriales y retos. 

1, 7, 8, 10 MEDIA 3 días 5 diciembre 
2021 

7 diciembre 
2021 

13 
Integración de la 

opción Minirretos en 
el menú.  

10, 12 MEDIA 1 día 8 diciembre 2021 

14 

Integración de nuevos 
‘pop-ups’ 

relacionados con los 
retos. 

14 MEDIA 1 día 9 diciembre 2021 
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15 

Arreglo de todos los 
‘pop-ups’ 

introducidos en el 
sistema hasta ahora. 

6, 15 BAJA 1 día 10 diciembre 2021 

16 
Creación de método 
de guardado de datos 

de una partida. 
- ALTA 6 días 11 diciembre 

2021 
16 diciembre 

2021 

17 
Creación de método 
de carga de datos de 

una partida. 
18 ALTA 6 días 17 diciembre 22 diciembre 

2021 

18 
Creación de las 

condiciones de carga 
de una partida. 

19 ALTA 4 días 23 diciembre 
2021 

26 diciembre 
2021 

19 

Modificación de los 
métodos de muestra 
de un tutorial para 

integrar la 
visualización de una 

partida cargada. 

19 ALTA 3 días 27 diciembre 
2021 

29 diciembre 
2021 

20 

Integración de la 
compatibilidad entre 
la visualización de 

una partida y el resto 
de las 

funcionalidades. 

21 ALTA 3 días 30 diciembre 
2021 1 enero 2022 

21 

Integración de las 
opciones de “Guardar 

partida” y “Cargar 
partida” en el menú 

de la aplicación. 

18, 21 MEDIA 1 día 2 enero 2022 

22 

Adición del nuevo 
botón “Ir al final de la 
Visualización” dentro 
de la visualización de 

una partida. 

21 MEDIA 1 día 3 enero 2022 

23 

Integración de nuevos 
‘pop-ups’ de 

información sobre las 
nuevas 

funcionalidades. 

- MEDIA 1 día 4 enero 2022 

24 
Revisión de todos los 
“pop-ups” integrados 

en el sistema. 
- MEDIA 2 días 5 enero 2022 6 enero 2022 

25 
Revisión del sistema 

de guardado de 
partidas. 

22 BAJA 2 días 7 enero 2022 8 enero 2022 

26 Cambio de los colores 
del tablero. - BAJA 1 día 9 enero 2022 
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Como se puede ver, se planeó que el desarrollo del proyecto durase en torno a 5 meses, 
siendo la fase de desarrollo la que más tiempo dura, en torno a 2 meses. Aun así, este 
podría verse alargado si surgiese algún inconveniente con alguna de las tareas. Este 
problema sería más grave si ocurriese en una tarea que tenga predecesoras, ya que se 
deberían estudiar todas aquellas que dependan de ella por posibles incompatibilidades. 

Por otro lado, se han tenido en cuenta además los horarios de las jornadas de trabajo en 
este proyecto personales, ya que ha sido desarrollado por una sola persona. Estas 
jornadas de trabajo se definirían entre 3 y 4 horas cada día, aunque esto podría variar 
por factores externos (como familiares, profesionales…). 

4.2.2 Planificación final 

En este apartado, primero se desglosarán las duraciones reales de las diferentes partes 
del proyecto. 

Tabla 4. Desglose de la planificación final de las fases del proyecto. 

 Duración 
estimada Inicio Finalización 

Planificación y análisis 6 días 10 septiembre 2021 15 septiembre 2021 

Estudio del proyecto 

existente 
30 días 16 septiembre 2021 15 octubre 2021 

Documentación previa 3 días 16 octubre 2021 18 octubre 2021 

Extracción de requisitos 6 días 19 octubre 2021 24 octubre 2021 

Creación y estimación de 

las tareas 
10 días 25 octubre 2021 3 noviembre 2021 

Preparación del entorno 

de desarrollo 
2 días 4 noviembre 2021 5 noviembre 2021 

Fase de Desarrollo 72 días 6 noviembre 2021 16 enero 2022 

Fase de Pruebas 5 días 17 enero 2022 21 enero 2022 

Elaboración de la 

memoria 
31 días 22 enero 2022 21 febrero 2022 

Presentación 5 días 22 febrero 2022 26 febrero 2022 

TOTAL 170 días 10 septiembre 2021 26 febrero 2022 

 

Por otro lado, se desglosará a continuación la duración real de las tareas que componen 
la fase de desarrollo. 
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Tabla 5. Desglose de las tareas reales durante la fase de desarrollo. 
Sp

ri
nt

 

Nº Nombre Predecesor Prioridad Duración Inicio Final 

Sp
ri

nt
 1

 

1 
Implementación de 
métodos de carga de 

tutoriales. 
- ALTA 3 días 6 noviembre 

2021 
8 noviembre 

2021 

2 
Integración de 

botones de Avance y 
Retroceso. 

1 ALTA 2 días 9 noviembre 
2021 

10 noviembre 
2021 

3 
Implementación de 

función de avance de 
un paso. 

1, 2 ALTA 3 días 11 noviembre 
2021 

13 noviembre 
2021 

4 
Implementación de 
método de retroceso 

de un paso. 
1, 2 ALTA 2 días 14 noviembre 

2021 
15 noviembre 

2021 

5 
Integración de la 
opción de elegir 

tutorial en el menú. 
1, 2 ALTA 1 día 16 noviembre 2021 

6 
Integración de ‘pop-
ups’ de información 

al usuario. 
5 MEDIA 1 día 17 noviembre 2021 

Sp
ri

nt
 2

 

7 
Arreglos a las 

funciones de carga 
de tutoriales. 

1 ALTA 2 días 18 noviembre 
2021 

19 noviembre 
2021 

8 

Integración de 
nuevos métodos de 
carga para nuevos 

tutoriales. 

- ALTA 3 días 20 noviembre 
2021 

22 noviembre 
2021 

9 

Integración del 
método que fija las 

opciones de la 
aplicación durante un 

tutorial. 

- ALTA 4 días 23 noviembre 
2021 

26 noviembre 
2021 

10 
Implementación de 
funciones de carga 

de retos. 
- ALTA 3 días 27 noviembre 

2021 
29 noviembre 

2021 

11 
Creación de métodos 
que comprueban si se 
ha cumplido un reto. 

10 ALTA 4 días 30 noviembre 
2021 

3 diciembre 
2021 

12 

Creación de métodos 
de notificación 

cuando se cumple un 
reto o no. 

11 MEDIA 2 días 4 diciembre 
2021 

5 diciembre 
2021 
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13 
Integración de 

compatibilidad entre 
tutoriales y retos. 

1, 7, 8, 10 MEDIA 3 días 6 diciembre 
2021 

8 diciembre 
2021 

14 
Integración de la 

opción “Mirretos” en 
el menú del sistema. 

10, 12 MEDIA 1 día 9 diciembre 2021 

15 

Integración de 
nuevos ‘pop-ups’ 

relacionados con los 
retos. 

14 MEDIA 1 día 10 diciembre 2021 

16 

Arreglo de todos los 
‘pop-ups’ 

introducidos en el 
sistema hasta ahora. 

6, 15 BAJA 1 día 11 diciembre 2021 

Sp
ri

nt
 3

 

17 

Inserción de nuevos 
métodos de carga 

para un nuevo 
tutoriales y retos. 

- ALTA 2 días 12 diciembre 
2021 

13 diciembre 
2021 

18 
Creación de método 
de guardado de datos 

de una partida. 
- ALTA 8 días 14 diciembre 

2021 
21 diciembre 

2021 

19 
Creación de método 
de carga de datos de 

una partida. 
18 ALTA 7 días 22 diciembre 

2021 
28 diciembre 

2021 

20 
Creación de las 

condiciones de carga 
de una partida. 

19 ALTA 4 días 29 diciembre 
2021 1 enero 2022 

21 

Modificación de los 
métodos de muestra 
de un tutorial para 

integrar la 
visualización de una 

partida cargada. 

19 ALTA 3 días 2 enero 2022 4 enero 2022 

22 

Integración de la 
compatibilidad entre 
la visualización de 

una partida y el resto 
de las 

funcionalidades. 

21 ALTA 4 días 5 enero 2022 8 enero 2022 
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23 

Integración de las 
opciones de 

“Guardar partida” y 
“Cargar partida” en 

el menú de la 
aplicación. 

18, 21 MEDIA 1 día 9 enero 2022 

24 

Adición del nuevo 
botón “Ir al final de 
la Visualización” 

dentro de la 
visualización de una 

partida. 

21 MEDIA 1 día 10 enero 2022 

25 

Integración de 
nuevos ‘pop-ups’ de 
información sobre 

las nuevas 
funcionalidades. 

- MEDIA 1 día 11 enero 2022 

26 
Revisión de todos los 
“pop-ups” integrados 

en el sistema. 
- MEDIA 2 días 12 enero 2022 13 enero 

2022 

27 
Revisión del sistema 

de guardado de 
partidas. 

22 BAJA 2 días 14 enero 2022 15 enero 
2022 

28 Cambio de los 
colores del tablero. - BAJA 1 día 16 enero 2022 
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Como se puede ver comparando las tablas de la planificación inicial y las reales, el 
proyecto se alargado 10 días más de lo planeado, llegando a una duración cercana a los 
6 meses. En general, no ha habido desfases destacables salvo en el caso del estudio del 
proyecto ya existente, que se redujo el tiempo dedicado con respecto a lo estipulado, y 
la fase de desarrollo, que se alargó más de lo deseado al inicio, contabilizando 11 días 
más. 

Si se enfoca la vista en la tabla 5, se puede vislumbrar el motivo del aumento de 
duración de la fase de desarrollo. Se ha alargado la duración algunas tareas, como las de 
la creación de los métodos de guardado y carga de datos de una partida, entre otras. 
Además, se ha acabado añadiendo dos tareas más, que han consistido en ir ampliando la 
colección de tutoriales y retos al sistema debido a la retroalimentación recibida del 
propio cliente, que pedía la adición de más actividades de este tipo en la aplicación. Por 
último, también se puede ver cómo se han organizado todas las tareas en tres sprints, 
para una mayor manejabilidad de éstas y tener un mayor orden durante el desarrollo. 
Cada uno se ha señalado de un color, siendo el más largo el tercer sprint, que llega a 
durar más de un mes. Cada uno de ellos se centra en la implementación de una 
funcionalidad: el primero se centra en la adición de la opción de los tutoriales, durante 
el segundo se implementa todo lo relacionado con los “minirretos”, además de arreglar 
todos los errores que hayan surgido del anterior; y en el tercero y último se implementa 
la funcionalidad completa de guardado y cargado de partidas, además de, de nuevo, 
solucionar todos los problemas que persistan de las fases anteriores. 

 

4.3 Presupuesto 
En esta sección se desglosará una estimación del coste de todo el desarrollo de este 
proyecto. 

4.3.1 Coste del personal encargado del proyecto 

Todo este proyecto solo ha sido desarrollado por una persona, que ha ido variando su 
rol a lo largo de todo el proceso, y que ha sido la encargada de realizar todas las tareas 
definidas. En relación a los salarios, se aplican dos tarifas para calcular sus costes: por 
un lado, el sueldo medio de un ingeniero de software en España [25] para la mayoría de 
las fases y, por otro lado, el sueldo medio de un desarrollador de software en España 
[26] para la fase de desarrollo. Para ambos casos, se ha aumentado ligeramente la tarifa, 
debido a los inconvenientes o imprevistos que pueden surgir (que se justificarán más 
adelante) y a que se ha asumido que los trabajadores no serían noveles. En resumen, a 
partir de los dos sueldos medios nombrados, se han elevado en función del valor que se 
le da a cada fase en el desarrollo de software comúnmente, y por ello se han asignado 
diferentes tarifas. 
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Tabla 6. Desglose de costes en sueldos en cada fase de desarrollo del proyecto. 

 Duración 
(Días) 

Duración 
(Horas) 

Tarifa 
(€/hora) Total (€) 

Planificación y análisis 6 días 18 horas 20 € 360 € 

Estudio del proyecto 

existente 
30 días 90 horas 20 € 1800 € 

Documentación previa 3 días 9 horas 20 € 180 € 

Extracción de requisitos 6 días 18 horas 25 € 450 € 

Creación y estimación 

de tareas 
10 días 30 horas 20 € 600 € 

Preparación del entorno 

de desarrollo 
2 días 6 horas 20 € 120 € 

Fase de Desarrollo 72 días 216 horas 50 € 10800 € 

Fase de Pruebas 5 días 15 horas 40 € 600 € 

Elaboración de la 

memoria 
31 días 93 horas 22 € 2046 € 

Presentación 5 días 15 horas 20 € 300 € 

TOTAL 170 días 510 horas - 17256 € 

 

Como se ha comentado previamente, para calcular estos costes se han tenido en cuenta 
posibles inconvenientes y factores externos (vida privada, laboral del trabajador…). 
Además, el valor medio de la jornada laboral diaria no ha sido siempre exacto, por lo 
que se ha tomado de media 3 horas diarias, incluyendo los fines de semana. 
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4.3.2 Resumen de los costes finales del proyecto 

En este último apartado de esta sección, se estimará el coste final de todo el proyecto. 
Por un lado, se tomará el valor calculado en el apartado anterior, que corresponde al 
coste de todas las fases y ya incluye los imprevistos en la fase de desarrollo. 

Respecto al software, no se contabiliza ningún gasto, ya que todo el que se ha usado ha 
sido gratuito. Sin embargo, sí se contabiliza el equipo de hardware usado debido a que, 
aunque se disponía de él en un principio, un trabajador no tiene por qué estar en la 
misma situación y se le debería proporcionar un equipo si fuera necesario para que 
pueda realizar su trabajo. El coste estimado de un equipo de las mismas características 
que el utilizado en este desarrollo se ha valorado en 1250 €. Por último, se han tenido en 
cuenta, además, unos posibles inconvenientes externos por si existe algún problema más 
en el desarrollo. 

Tabla 7. Resumen de los costes finales del proyecto. 

Gasto Total 

Costes del personal 17256 € 

Equipo de trabajo 1250 € 

Imprevistos (3%) 554 € 

TOTAL 19060 € 
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CAPÍTULO V: IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
 

Esta sección se centrará en explicar los posibles impactos sociales y medioambientales 
que puede provocar el desarrollo de este proyecto. 

Existen varios informes y documentos sobre multitud de estudios que demuestran que 
jugar al ajedrez es beneficioso para el desarrollo de la concentración y la lógica y 
creatividad de una persona. Por ello, interesa popularizar el juego para conseguir que 
sea accesible a muchas más personas. El mayor problema en relación con esto es la 
dificultad que puede suponer a nuevos jugadores el comenzar a jugar sin ninguna clase 
de ayuda. 

Cuando un jugador novato quiere comenzar a jugar al ajedrez, puede elegir jugar contra 
una inteligencia artificial o contra una persona. La inteligencia artificial, aunque sea al 
nivel mínimo de dificultad, suele tener registros en su base de datos de aperturas y 
jugadas específicas y muy efectivas, por lo que, para jugadores noveles, jugar contra 
una I.A. puede resultar difícil, aburrido y frustrante, provocando el abandono del juego. 
Jugar contra una persona, por otro lado, puede suponer los mismos riesgos si la 
diferencia de nivel de juego es muy grande, que suele ser lo más común cuando uno de 
los jugadores está comenzando a jugar. Tanto los tutoriales de aperturas y jugadas, 
como el poder guardar y cargar partidas puede ayudar a suavizar este problema, ya que 
ayudan a sentar unas bases del juego del ajedrez en los nuevos jugadores que pueden 
aprender de manera rápida y sencilla de los tutoriales o de sus propias partidas cómo 
comenzar y desarrollar una partida de ajedrez. En relación a esto, se considera que este 
proyecto sirve para evitar los problemas comentados previamente, ofreciendo una 
alternativa interactiva a los nuevos jugadores para que alcancen un nivel básico de juego 
que les permita participar en cualquier partida sin que resulte en el abandono. 

La clave de todo lo comentado previamente es la interacción. Tanto los tutoriales como 
las partidas que se cargan son interactivas y el usuario puede ir realizando cambios en 
cada movimiento para ver sus resultados. El objetivo de esto es causar una sensación de 
curiosidad al usuario para que se interese más por el ajedrez. 

Respecto a las leyes de protecciones de datos, se informa que la aplicación no recoge ni 
almacena datos sobre el usuario como hacen otros sistemas, ya que no es necesario 
iniciar sesión y se puede jugar al ajedrez de manera anónima sin proporcionar cuentas 
de correo o números de teléfono. Además, la aplicación CuckooChess no necesita 
conexión a internet, ya que todos los datos de los movimientos, partidas guardadas, 
tutoriales y retos están dentro de la propia aplicación y de los metadatos del dispositivo 
móvil, lo que permite a los usuarios no estar conectados a internet para poder disfrutar 
de sus partidas. Sin embargo, al desinstalar la aplicación, se perderán los datos de las 
partidas guardadas, ya que éstos se guardan en la propia aplicación. Por ello, al 
reinstalar la aplicación, todas las ranuras de guardado estarán vacías (los tutoriales y 
retos no se verán afectados y se pueden seguir ejecutando correctamente al reinstalar la 
aplicación). 
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Sobre el impacto medioambiental, por otro lado, no hay mucha información que se 
pueda comentar sobre el tema, ya que el impacto de este proyecto se considera que es 
mínimo. Sin embargo, hay ciertos aspectos que sí merecen la pena ser comentados. El 
primero es que, al añadir las secciones de los tutoriales, la de los retos y las opciones de 
guardado y cargado de partidas, presumiblemente aumentará el número de usuarios de 
la aplicación CuckooChess. Esto se espera que provoque que menos gente que quiera 
comenzar a jugar al ajedrez se vea necesitada de adquirir sets de tablero y fichas de 
ajedrez, así como de libros sobre jugadas del juego, que se vería traducido en un menor 
consumo de madera y/o otros recursos usados para fabricar esos sets o libros. El 
segundo y último aspecto es evitar los posibles desplazamientos para jugar con una 
pareja de juego, ya que la aplicación dispone de la opción de jugar contra una I.A. como 
adversario, lo que podría reducir el consumo de la energía necesaria para realizar esos 
desplazamientos y, por ende, la contaminación que esta produce. 

Por último, en términos de accesibilidad del sistema desarrollado, se pretende contactar 
con los desarrolladores originales para que publique las funcionalidades añadidas si 
fuese su deseo. Esto se permite debido a que tanto los sistemas originales como los 
desarrollados en este proyecto son de código abierto, es decir, que todo aquel que lo 
desee puede modificarlos o continuar su desarrollo de manera gratuita y sin ningún 
problema de licencias. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 

Antes de desarrollar este capítulo, se debe recordar que el objetivo principal de este 
proyecto es proporcionar diferentes alternativas dentro de una aplicación de ajedrez de 
un dispositivo móvil que permita a los usuarios aprender rápidamente algunos 
fundamentos, aumentando así las funcionalidades de la aplicación base. Estas 
alternativas consisten en un sistema de guardado y carga de partidas, visualización de 
tutoriales e interacción con una serie de retos; las cuáles deben ser compatibles entre 
ellas y con el sistema anterior. 

Bien, el objetivo principal se ha alcanzado. La aplicación CuckooChess y su motor han 
sido modificados satisfactoriamente y ahora se pueden ejecutar los procesos deseados 
en un principio dentro del sistema. Aunque han existido inconvenientes en el desarrollo, 
comentados en secciones anteriores, esto no ha impedido que se completen las entregas 
cumpliendo todos los requisitos iniciales. 

Para mi caso particular, este proyecto me ha ayudado a reforzar conocimientos 
relacionados con la extracción de requisitos, la definición de la arquitectura de un 
sistema y la modificación y el mantenimiento de un sistema, entre otros aspectos. Estos 
conocimientos sólo los había tratado de manera teórica en asignaturas como Ingeniería 
de Requisitos y Modelado (IRM), Evolución y Mantenimiento de Software (EMS) o 
Arquitectura y Diseño del Software (ADS), lo que implica que todas las actividades 
realizadas relacionadas con la arquitectura o la definición de requisitos las habían 
realizado en casos teóricos o, en el caso de la realización de pruebas y test, sobre un 
software muy pequeño y preparado para la realización de esta actividad. Sin embargo, 
en este proyecto he completado por primera vez todas estas actividades de manera 
íntegra en lo que se podría considerar un caso real. 

Por otro lado, también me ha ayudado a reforzar los conocimientos relacionados con las 
metodologías ágiles, de las cuales he usado algunas de sus características en este 
proyecto y que había estudiado en la asignatura de Ingeniería del Proceso Software y 
Construcción (IPS). 

Además, este proyecto también me ha permitido profundizar sobre algunas 
competencias transversales como la creatividad o el aprendizaje autónomo. Por ejemplo, 
he entrenado la resolución de problemas sobre los inconvenientes encontrados. Además, 
también he practicado el lenguaje de programación usado para el desarrollo de Android, 
del cual no poseía mucho conocimiento previo pese a ser muy similar a Java, con el que 
sí estoy familiarizado, pero que me puede ser de utilidad para desarrollos en este 
lenguaje en el futuro. Finalmente, he usado documentos de formato .xml para definir 
interfaces por primera vez, algo que de nuevo puede servir para su uso en el futuro. 

Finalmente, he completado la creación de un sistema de guardado de datos mediante 
archivos externos, en este caso, de tipo .txt. Previamente había desarrollado sistemas 
pequeños de almacenaje de datos, pero ha sido la primera vez que he utilizado archivos 
externos no relacionados con una base de datos. De nuevo, estos conceptos creo que me 
pueden servir para futuros desarrollos similares al que se ocupa en este documento. 
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CAPÍTULO VII: FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO  
 

Aunque se han completado los objetivos principales de manera satisfactoria, durante 
todo el desarrollo de este proyecto se han ido pensando posibles mejoras o adiciones 
que, por quedar fuera del marco de este Proyecto de Fin de Grado, no se han realizado. 
Sin embargo, la mayoría de estas nuevas funcionalidades pensadas se van a proponer en 
esta última sección de la memoria porque podrían convertirse en futuras líneas de 
trabajo o ideas para nuevos Proyectos de Fin de Grado. 

La primera idea que se presenta sería la de la edición de la aplicación DroidFish para 
implementar las mismas modificaciones que se han realizado en CuckooChess en este 
proyecto. DroidFish es otra aplicación que permite jugar partidas de ajedrez y que 
utiliza para ello el mismo motor que la aplicación editada en este proyecto, 
CuckooChess. Es más moderna que CuckooChess e incluye más opciones visuales y 
alternativas de juego. El objetivo sería implementar las funcionalidades explicadas en 
este proyecto en la nueva aplicación de manera que sean compatibles entre ellas y 
DroidFish. 

Otra propuesta pensada sería la adición de más opciones de juego alternativas en la 
aplicación. Un ejemplo sería la implementación de un puzzle diario que tendría que 
completar el usuario. Estos puzzles quedarían almacenados en una base de datos y 
cambiarían cada día, existiendo como mínimo 366. También se propone la adición de 
nuevos tutoriales o retos para ampliar el catálogo disponible en la aplicación de 
CuckooChess. Para facilitar esta labor, se ha creado un anexo al final del presente 
documento que describe brevemente los pasos a seguir para añadir nuevos tutoriales y 
retos en la aplicación de CuckooChess [Ver Anexo 2: Manual de creación de nuevas 
jugadas o retos]. 

Se ha pensado también en la implementación de otro juego en la propia aplicación: el 
juego de las damas. Habría que modificar y añadir bastantes aspectos el motor del juego 
y la propia aplicación para lograrlo, pero por otra parte se podrían reciclar recursos de la 
aplicación base como el tablero. Lo más complicado de esta propuesta sería el 
desarrollo de una nueva inteligencia artificial que elija el mejor movimiento en cada 
situación, aunque podría usarse como base la inteligencia artificial del ajedrez, que ya 
está completa de base. 

Además de las anteriores, se ha pensado como propuesta añadir modos de juego 
alternativos inventados, como que al inicio todas las piezas comiencen siendo la misma 
menos el rey. Un ejemplo de este tipo lo podemos estudiar en el proyecto de “Ajedrez 
960: Integración de Variantes del Ajedrez”, realizado por Pablo Alises Ameijeiras 
([27]), que consiste en la adición de un nuevo modo de juego: el Ajedrez Aleatorio de 
Fisher, en el que todas las piezas comienzan la partida colocadas aleatoriamente, aunque 
con algunas restricciones. 
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En último lugar, se propone la creación de un sistema de juego de partidas entre 
personas de manera remota a través de un servidor. En la aplicación base se pueden 
jugar partidas entre personas, pero de manera presencial. La idea consiste en 
implementar un servidor donde se guarden los datos de los usuarios y se emparejen 
entre ellos si quisiesen jugar una partida en línea. De esta manera, se evita la 
presencialidad definitivamente, haciendo el uso de la aplicación más cómodo.  
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ANEXO 1: MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO 
 

En esta pequeña sección adicional se explicarán brevemente los pasos para instalar la 
aplicación en un dispositivo móvil y los usos que ofrece la misma. 

El archivo instalador es de tipo .apk, por lo que sería necesario activar la opción de 
permitir la descarga de aplicaciones de “origen desconocido”. Lo que se recomienda es 
activar esta opción para, tras descargar el instalador deseado, volverla a desactivar para 
evitar posibles brechas de seguridad. En casi todas las versiones antiguas de Android 
disponibles, la opción se encuentra dentro del submenú Ajustes > Seguridad, en los 
Ajustes de Desarrollador o en las Opciones Avanzadas. En las versiones más modernas 
(Android 10 en adelante), esta opción se encuentra en el siguiente camino Ajustes > 
Protección de Privacidad > Permisos Especiales > Instalar Aplicaciones Especiales.  

Tras ello, se debe seleccionar el gestor de archivos del dispositivo para permitirle el 
poder descargar archivos de este tipo. Cabe destacar también que, en algunas ocasiones, 
esta opción viene activada por defecto y, en otras, se mostraría un segundo aviso que 
indica que la aplicación tiene un origen y autor desconocidos. Esto último sucede 
debido a que la aplicación de CuckooChess base no esta subida a la Play Store de 
Android. 

Por último, se va a mencionar los usos principales de la aplicación.  

Lo primero que se ve al presionar el icono de la aplicación, es la pantalla global, donde 
se ve un tablero y la lista de movimientos. Si se ha dejado una partida a medias, se 
puede seguir jugando. Si se quiere activar alguna otra opción, se debe presionar en el 
desplegable de arriba a la derecha, mostrando el menú principal. En ese menú se 
muestran todas las opciones y modos de juego disponibles en la aplicación. 

Eventualmente, cuando se visualiza un tutorial, aparecen dos botones. Éstos sirven para 
avanzar o retroceder un paso de la visualización. Por otro lado, al visualizar una partida 
cargada, también aparece otro botón que, si se presiona, avanza directamente al último 
punto guardado. 

  

Figura 26. Icono de la aplicación CuckooChess en un sistema Android. 
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Figura 27. A la izquierda, la pantalla común de la aplicación CuckooChess. A la derecha, el 

menú principal de la aplicación CuckooChess. 
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ANEXO 2: MANUAL DE CREACIÓN DE NUEVAS JUGADAS O RETOS 
 

En este segundo anexo, se explicará el proceso mediante el cual se podrían añadir 
nuevos tutoriales en futuras líneas de trabajo. Para ello, se debe usar un editor de código 
como Android Studio, que es el que se usará en la explicación. El proceso de añadir 
nuevos tutoriales de jugadas se ha dividido en 4 pasos diferenciados y el ejemplo que se 
estudiará será el de introducir una nueva jugada dentro de la sección “Cierres con 
Torres”. 

Lo primero que se debe definir es el método que define la posición inicial y los pasos de 
los que consta el tutorial. Este método debe ser insertado en la clase llamada 
“ChessController”, del paquete “guibase”, dentro del motor. LA estructura de esta 
función es idéntica al resto de métodos que definen tutoriales, ya que solo cambian 
algunos aspectos de las sentencias “processString()”, otro método que se llama desde la 
clase “Game”. En este caso, tomaremos de ejemplo el querer añadir un tutorial más que 
consista en un fin de partida usando las torres, concretamente un ejemplo de rey 
ahogado.  

Figura 28. Ejemplo de método que define un tutorial. 
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En la figura anterior se puede ver el método que se usa para definir un nuevo tutorial. 
En primer lugar, se define un nuevo juego en el que insertar la nueva posición inicial del 
tablero a continuación, usando por primera vez la llamada al método “processString()”. 
Tras concretar lo anterior y haber actualizado el juego mediante “updateGUI()”, es 
cuando se deben fijar los pasos del tutorial como se ve en la figura, usando también el 
método “processString()”. Por último, queda añadir las sentencias de “undo” necesarias, 
una por cada movimiento del tutorial. Esto se hace para que el tablero quede como se ha 
definido al inicio y los movimientos del tutorial queden guardados en los datos de la 
partida. De esta manera, al pulsar los botones correspondientes, se avanza o retrocede 
un paso correctamente. 

El segundo paso es el más corto. Lo único que se debe hacer es añadir la opción de 
visualizar el tutorial a insertar en el archivo “options_menu.xml”. Para ello, se debe 
introducir donde se desee mostrar esa opción una línea de código con la misma 
estructura que la señalada en la figura 29, que es la usada en este ejemplo. Cada una de 
ellas debe tener una diferente id y título. 

 

Figura 29. Definición de las opciones de la aplicación. 
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En la figura anterior, se puede ver un ejemplo de cómo queda la llamada a la 
visualización en un tutorial, dentro de la clase “CuckooChess”, en la aplicación y fuera 
del motor. Ésta se realiza desde el método “onOptionsItemSelected(Menuitem item)”, en 
la que se debe añadir un caso (case) al switch, que es el que define la función que tiene 
cada botón del menú desplegable del juego. La estructura del código a insertar debe ser 
cómo el descrito en la figura anterior. El primer recuadro indica las variables que se 
deben definir cada vez que se llama a un tutorial: todos los retos definidos a “false” para 
indicar que no es ningún reto, “pasoJuego” y “numPage” deben quedar fijados a 0 para 
garantizar el comienzo correcto, “tutorial” debe quedar igualado a 1 para indicar que 
comienza un tutorial y, por último, “numPlay” debe quedar señalizado con el 
identificador de la jugada (en el ejemplo es la número 11). 

El segundo recuadro destaca la llamada al método que define las opciones del juego 
durante un tutorial, quedando fijas hasta su fin. El tercero, señala la llamada al método 
definido en el paso 1 (figura 28), dentro de la clase “ChessController”, que define el 
tutorial. En último lugar, el cuarto recuadro indica las líneas de código que componen 
un pop-up que comunica al usuario el tutorial que ha elegido. 

Figura 30. Definición de la función de una opción del menú. 

1 

2 
3 4 
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En este punto tan solo quedan dos pasos. El primero de ellos consiste en definir las 
acciones que suceden cuando se avanza un paso de un tutorial. Para ello, se debe 
introducir una condición dentro del método de “avanceOnClick()”, que se ejecuta 
cuando se presiona el botón de avance. La condición debe ser el identificador de la 
jugada, para que solo se ejecute su interior cuando se desee esa jugada en particular, y 
se debe insertar dentro de la condición principal (“if(tutorial==1)”), donde están 
ordenadas las condiciones correspondientes al resto de jugadas. En el caso que nos 
ocupa, “numPlay” debe ser 11, que es el identificador de la jugada que estamos 
introduciendo, como hemos visto en la figura 30. 

Tras entrar en la condición, se deben definir un par de variables: el número de pasos que 
componen el tutorial (“fin”, en este caso es 4) y se debe incrementar en 1 el número del 
paso del tutorial (“numPage”). Después, se llama al método que rehace un paso para 
que ejecute el correspondiente de los definidos al inicio, que es “redoMove()”, de la 
clase “ChessController”. A continuación, se debe añadir una condición que especifique 
si el tutorial ha llegado a su final para que, primero, se indique que el tutorial ha 
acabado (“tutorial” se iguala a 0) y, además, se muestre por pantalla el mensaje 
correspondiente. Finalmente, solo queda añadir los mensajes que salen por pantalla tras 
cada paso, que es lo que engloba el último “else”: se define un cuadro de texto que, 
dependiendo del paso en el que estemos, muestra un texto u otro. Para ello se usan 
diferentes condiciones donde el valor que se tiene en cuenta es el de la variable 
“numPage”. En el caso del ejemplo, se deberán construir 3 mensajes y el mensaje final, 
ya que el tutorial está compuesto por 4 movimientos. 

  

Figura 31. Ejemplo de definición de acciones de avance durante un tutorial. 
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Finalmente, solo queda insertar una sola sección de código más: el correspondiente a lo 
que sucede cuando se retrocede un paso en un tutorial. Esta vez el código debe ser 
escrito dentro del método de “retrocesoOnClick()” (que se ejecuta al presiona el botón 
de retroceso), dentro de la misma condición descrita en el paso anterior 
(“if(tutorial==1)”), donde, de nuevo, están ordenadas las condiciones de cada jugada 
por su identificador. 

La estructura de esta sección la podemos ver en la figura 32 anterior, y es más sencilla 
que la del avance. Primero, directamente se llama al método “takeBackMove()” de la 
clase “ChessController” para retroceder un paso. Después, se construye un pop-up de 
aviso del retroceso que mostrará un mensaje en función del paso al que se retroceda; al 
ser 4 pasos los que consta este tutorial se podrá retroceder 3 veces. En el caso de 
retroceder al inicio, se debe ocultar el botón de retroceso, ya que no se podría volver a 
un paso anterior. Tras definir los avisos, sólo queda restar 1 al número del paso en el 
que se haya el tutorial (“numPage - -”) e insertar una condición final para asegurar que 
no se haya en un paso negativo. Si se han realizado correctamente todos los pasos 
descritos, en el menú de la aplicación debería aparecer el nuevo tutorial creado y 
debería visualizarse satisfactoriamente.  

Figura 32. Ejemplo de definición de acciones de retroceso durante un tutorial. 
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Respecto a la adición de nuevos retos, el proceso es muy similar, aunque la inyección 
del código se realiza en otro método diferente. Un reto necesita que se creen unas 
variables globales en la clase “CuckooChess”, una de tipo “boolean” que indique “true” 
si se está ejecutando un reto y “false” en caso contrario; y otra que indique el número de 
movimientos realizados en reto (que se usa para comprobar si se ha completado un reto 
o no). Esto, además, es necesario para insertar el nuevo código, que se añade en otra 
sección diferente a los tutoriales: en la función “onCreate()”, en el evento definido 
como “binding.chessboard.setOnTouchListener((v, event)”, en la línea 202 de la clase 
“CuckooChess”. En esa sección se insertan las condiciones que definen cuándo se 
completa un tutorial y cuándo no y que se identifican para un tutorial mediante su 
variable “boolean” correspondiente. En la figura 33 se muestra cómo quedan definidas 
esas condiciones que definen el reto número 5. 

Figura 33. Ejemplo de definición de condiciones de un reto. 
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Con toda la información descrita en este anexo, se espera que se facilite la labor de 
nuevos desarrolladores que deseen introducir nuevos tutoriales o retos en el sistema. 


