
Ensemble interactions Windows 10

Authors Llamoga Cuenca, Christian Albert; Llerena Tapia, Jorge Denis

Citation Llamoga Cuenca, Christian Albert; Llerena Tapia, J. D.
(2017). Ensemble interactions Windows 10. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/622649

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:33:41

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/622649

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/622649


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

ENSEMBLE INTERACTIONS WINDOWS 10 

MEMORIA DEL PROYECTO PROFESIONAL PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERIO DE 

SOFTWARE 

 

AUTORES: 

201210006 - CHRISTIAN ALBERT LLAMOGA CUENCA 

201020285 - JORGE DENIS LLERENA TAPIA 

 

ASESOR: 

ROY PÉREZ PICHIS 

 

LIMA, OCTUBRE 2017 

  



  

I I  

 

A nuestros padres,  por el amor,   la confianza y el apoyo incondicional 

brindado durante nuestra vida universitaria. A nuestr os hermanos, por 

compartir con nosotros nuestros éxitos y frustraciones.  A nuestros tíos y 

padrinos, quienes nos dieron apoyo fraternal cuando más lo 

necesitábamos.  

  



  

I I I  

 

Agradecimientos 

Queremos agradecer a nuestra familia, especialmente a nuestros padres, por el apoyo 

incondicional que nos han brindado a lo largo de nuestra carrera universitaria. Fueron 

ellos los que han compartido con nosotros nuestros éxitos y los que nos motivaban a 

seguir adelante cuando las cosas no salían bien o no tenían el éxito esperado. 

A nuestros amigos y compañeros de clase, quienes estuvieron con nosotros apoyándonos 

con sus conocimientos. 

A nuestro docente Alfredo Barrientos Padilla quien con empeño, paciencia y mucho 

compromiso, nos brindó las herramientas que necesitábamos para lograr los objetivos del 

presente proyecto. 

Un agradecimiento especial a Óscar Gómez Marco por el tiempo y disposición que tuvo 

para ayudarnos con nuestro proyecto profesional. 

Así mismo, a Maria Ximena Esaine León y Fiorella Garrido Ruiz quienes, de manera 

incondicional y con buen ánimo, nos apoyaron y acompañaron a culminar el presente 

proyecto. 

Finalmente, a nuestra querida Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por 

albergarnos durante nuestra vida universitaria y por darnos las herramientas necesarias 

para nuestro desarrollo académico. 

  



  

I V  

 

Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto tiene como finalidad la implementación y definición de un SDK 

(Software Development Kit) con el que se puedan realizar aplicaciones universales 

integrando las características descritos por los lineamientos de Ensemble Interactions. 

Además, se desea lograr la implementación de los 6 patrones de diseño definidos por el 

estudio alemán Precious Design, con respecto a su investigación en el campo del 

ecosistema compuesto por múltiples pantallas. Por ello, esta investigación brindará un 

marco teórico detallando los conceptos de Ensemble Interactions y los 6 patrones que lo 

definen. 

Los resultados de la investigación realizada, respecto a los temas asociados a Ensemble 

Interactions, será el punto de partida y la base que dará soporte a los artefactos que se 

harán a lo largo de la realización del proyecto. Por otro lado, para representar los 

resultados de la investigación, se desarrollarán 3 demos que servirán para la 

implementación y definición del SDK. Por último, se implementarán 2 aplicaciones, 

utilizando el sdk, que cumplirán con todos los lineamientos y patrones de Ensemble 

Interactions y estarán orientadas al ámbito empresarial y al ámbito de hogar 

respectivamente.  

Para el desarrollo de proyecto se ha definido procesos, de los cuales primero se encuentra 

la investigación y definición del proyecto. También, la realización de 3 demos que 

abarquen los patrones de Ensemble Interactions. Luego, la definición, implementación y 

validación de las demos. Además, la realización de las aplicaciones orientadas al ámbito 

empresarial y de hogar. Por último, el desarrollo de un portal web en dónde se almacene 

el sdk y se documente todo lo concerniente al proyecto. 

El alcance del proyecto se ha definido y contemplado para realizarse a lo largo de 2 ciclos 

académicos, cantidad de ciclos que comprenden los talleres de proyecto. 
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Abstract  

This project objective is the implementation and definition of a SDK (Software 

Development Hit) that can be used to develop universal application by integrating the 

features described by Ensemble Interactions guidelines. In addition, we want to achieve 

the implementation of 6 design patterns defined by the German Precious Design studio, 

with respect to his research in the ecosystem field composed of multiple screens. 

Therefore, this research will provide a theoretical framework about the concepts of 

Ensemble Interactions and the 6 patterns that defines it.  

The results of the investigation, about the issued associated with Ensemble Interactions, 

will be the starting point and the base that will support the artifacts that will be made 

throughout the project. On the other hand, to show the results of the investigation, three 

demos will be developed that will be useful for the implementation and definition of the 

SDK. Finally, two applications will be developed using the SDK, which comply with all 

guidelines and patterns of Ensemble Interactions and it will be targeted to the business 

and home range respectively. 

For the project development we have defined different processes, which first is the 

research and definition of the project. Also, the development of the three demos covering 

Ensemble Interactions patterns. Then the definition, implementation and validation of the 

three demos. Moreover, the development of the two applications orientated to the 

business and home range respectively. Finally, the development of a web portal web the 

SDK is stored and everything about the project is documented. 

The project scope has been defined and contemplated to be accomplished over two 

academic terms. 
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Introducción 

El presente proyecto tiene como objetivo principal la implementación de un SDK 

(Software Development Kit) que permita el desarrollo de aplicaciones, para las 

plataformas de Windows 10 y Windows 10 Mobile, que cumplan con los conceptos 

descritos por Ensemble Interactions de una forma más rápida, fácil y segura. 

Para cumplir con el objetivo propuesto, ha sido necesario delimitar la investigación de las 

tecnologías involucradas en el proyecto en base a los conceptos, patrones e interpretación 

de la información relacionada a Ensemble Interactions. 
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CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este primer capítulo se detallarán todos los aspectos relacionados al proyecto a desarrollar 

en seis puntos importantes. Se describen el objeto de estudio, el dominio del problema, la 

motivación a la investigación, los objetivos del proyecto, los indicadores de éxito y la 

planificación del proyecto.  
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1.1 Objeto de Estudio 

Integrar Ensemble Interactions con Windows 10. 

1.2 Dominio del Problema 

En la actualidad, año 2016, no se ha implementado ninguna aplicación que integre los 

patrones definidos por Ensemble Interactions para los sistemas operativos Windows 10 y 

Windows 10 Mobile; esto debido a que aún no se ha publicado ni documentado una 

herramienta que permita la implementación, de manera directa, de aplicaciones universales 

para las plataformas de Windows 10 y Windows 10 Mobile que cumplan con los 

lineamientos descritos por E.I. Por ello, existen muy pocas aplicaciones o demos que 

integren más de un patrón de E.I., pero ninguna de ellas ha conseguido integrar la totalidad 

de patrones. 

1.3 Planteamiento de la Solución 

Se plantea como solución la investigación, implementación, validación y documentación de 

una herramienta de software (SDK) con el que se puedan desarrollar aplicaciones 

universales, para las plataformas Windows 10 y Windows 10 Mobile, que cumplan con los 

patrones de Ensemble Interactions. 

1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar un SDK que permita el desarrollo de aplicaciones universales para dispositivos 

que cuenten con el sistema operativo Windows 10 y Windows 10 Mobile usando los patrones 

de Ensemble Interactions y validarlo con aplicaciones orientados al ámbito del hogar y 

empresarial. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

Para lograr el objetivo general propuesto, se desglosó en 5 objetivos específicos (Tabla 1), 

los cuales en su conjunto nos llevan al logro general del proyecto. 

Tabla 1.  Objetivos Específicos 

OE Descripción 

OE01 Definir la arquitectura del SDK basándonos en los conceptos definidos por Ensemble Interactions 

OE02 Diseñar el SDK teniendo en cuenta el uso de Wi-Fi como medio de conexión entre dispositivos 

OE03 Desarrollar tres demos usando el SDK y empleando los patrones de Ensemble Interactions. Así mismo, dos 

aplicaciones bajo los mismos requerimientos, una orientada al ámbito del hogar y otra al ámbito 

empresarial. 

OE04 Validar el uso del SDK. Los resultados se encontrarán en el portal web de la herramienta desarrollada. 

Fuente: Elaboración Propia 

1.5 Indicadores de Éxito 

Como se aprecia en la Tabla 2, para alcanzar los objetivos del proyecto, se definieron los 

siguientes indicadores de éxito: 

Tabla 2.  Indicadores de éxito 

IE Descripción OE 

IE01 Recibir la aprobación por parte del cliente respecto al alcance de las funcionalidades 

contenidas en el SDK. 

OE01, 

OE02 

IE02 Recibir la aprobación del cliente en la definición de cada demo a desarrollar. OE03 

IE03 Recibir la aprobación del cliente por cada demo desarrollada, respaldando el alcance en la 

definición aprobada. 

OE03, 

IE02 

IE04 Recibir la aprobación del cliente en la definición de las aplicaciones a desarrollar. OE03 

IE05 Recibir la aprobación del cliente para las aplicaciones desarrolladas, respaldando el alcance 

en la definición aprobada. 

OE03, 

IE04 

IE06 Recibir la aprobación del cliente para el portal web desarrollado. OE04 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

El alcance del proyecto incluirá: 

 Definición e implementación de un SDK. 

 Documentar la investigación realizada respecto a Ensemble Interactions con los Sistemas 

Operativos Windows 10 y Windows 10 Mobile. 

 Definir e implementar 3 demos, que integren los patrones de diseño definidos para 

entornos multipantallas, sobre el SDK desarrollado. 
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 Definir e implementar una aplicación sobre el SDK desarrollado. Dicha aplicación 

integrará los 6 conceptos descritos por Ensemble Interactions y estará orientada al ámbito 

del hogar. La aplicación orientada al ámbito de hogar es un videojuego. 

 Definir e implementar una aplicación sobre el SDK desarrollado. Dicha aplicación 

aplicará el concepto de Ensemble Interactions más no la totalidad de los patrones de 

diseño y estará orientada al ámbito empresarial. La aplicación orientada al ámbito 

empresarial es una aplicación de intercambio de archivos. 

 Definir e implementar un portal web que sirva de Home para el SDK desarrollado. 

Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 

 El SDK no permitirá la conexión de dispositivos a través de Bluetooth. 

 Definir o implementar demos adicionales a las ya previstas; es decir, no se desarrollarán 

más de 3 demos respecto a la aplicación final. 

 Definir o implementar una aplicación adicional a la que se desarrollara para el ámbito de 

los negocios. 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Como se muestra en la Tabla 3, el Plan de Gestión del Tiempo muestra la fase de hitos y 

entregables del proyecto. 
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Tabla 3. Hitos y Entregables del Proyecto 

Hito del Proyecto Fecha Estimada Entregables Incluidos Prioridad 

Hito 1 12/09/15 Documentación de las tecnologías que se van a 

aplicar y justificar y su uso. 

Documentación de las tecnologías que se han 

descartado. 

Alta 

Hito 2 24/10/15 Desarrollo de 3 demos que implementen los patrones 

de Ensemble Interactions. 

Documentación de las Demos. 

Alta 

Hito 3 28/11/15 Arquitectura detallada del SDK. 

SDK de desarrollo Windows 10. 

Documentación del SDK. 

Alta 

Hito 4 30/04/16 Desarrollo de la aplicación final para el ámbito del 

hogar. 

Alta 

Hito 5 18/06/16 Desarrollo de la aplicación final para el ámbito 

empresarial. 

Alta 

Hito 6 02/07/16 Desarrollo del portal web. Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El equipo del proyecto está organizado según el organigrama mostrado en la Ilustración 1, 

en él estamos mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 

 Estructura de la organización del equipo del proyecto 

El proyecto Ensemble Interactions Windows 10 está dentro de la empresa virtual Innova TI. 

La Ilustración 1 muestra el organigrama completo, La Tabla 4 describe de cada una de las 

partes y la Tabla 5 describe las responsabilidades de los roles. 
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Ilustración 1: Organigrama del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Descripción de Roles 

Rol Descripción 

Comité de Proyectos Conformado por las autoridades de la Escuela. 

Gerente Profesor Es el profesor asignado a apoyar la dirección de la empresa virtual Innova TI. 

Gerente Alumno Es el alumno a cargo de la dirección de la empresa virtual Innova TI. 

Jefe de Proyecto Es uno de los alumnos responsables directos del desarrollo del proyecto. 

Jefe de Desarrollo Es uno de los alumnos responsables directos del desarrollo del proyecto. 

Asesor/Cliente Es el profesor asignado a asesorar al jefe de proyecto y al jefe de desarrollo. 

Programador Colaborador y recurso de la empresa virtual Software Factory. 

Analista QA Colaborador y recurso de la empresa virtual Quality Service. 

Fuente: Elaboración propia 

  

Comité de 
Proyectos

Gerente 
Profesor Innova 

TI
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Proyecto
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Tabla 5. Responsabilidades de roles 

RESPONSABILIDADES 

1. Comité de Proyecto 

 Aprobar los entregables del proyecto. 

2. Gerente Profesor Innova TI 

 Asegurar el correcto desarrollo y calidad de la documentación. 

 Aprobar la documentación de gestión. 

 Verificar el cumplimiento de los indicadores de éxito del proyecto. 

3. Cliente 

 Indicar los requisitos del proyecto. 

 Aprobar los entregables del proyecto. 

 Indicar la conformidad de que las aplicaciones están debidamente implementados. 

4. Gerente Alumno Innova TI 

 Gestionar el cronograma de entregables. 

 Reunir la documentación del proyecto y llevarla para su corrección y aprobación. 

5. Jefe de Proyecto 

 Capturar los requisitos del software. 

 Gestionar los recursos que se requerirán para el desarrollo del proyecto. 

 Indicar el cronograma de desarrollo y actividades a llevar a cabo en el proyecto. 

 Gestionar y controlar el correcto desarrollo del proyecto. 

 Analizar los resultados del control de calidad. 

 Planificar e indicar las acciones correctivas que se tomarán en el proyecto. 

 Reunirse con el cliente periódicamente para discutir sobre el avance del proyecto. 

6. Jefe de Desarrollo 

 Comunicar al equipo de desarrollo cuáles serán los procesos de desarrollo y lineamientos para la implementación del 

software.  

 Controlar el proceso de desarrollo y validación de todo el software a desarrollar. 

 Presentar al cliente los resultados de calidad de las aplicaciones. 

 Controlar que las acciones correctivas se lleven a cabo por el equipo de desarrollo. 

7. Analista QS 

 Verificar la calidad de los documentos  

8. Programador 

 Implementar el código fuente de las aplicaciones.  

Fuente: Elaboración propia 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

El presente plan tiene como objetivo establecer de forma clara los canales de comunicación 

y el proceso de estos. 

 Guía para reuniones: 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 
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1. En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación 

de este ante los asistentes. 

2. Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, 

así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe 

tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

3. Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

4. Los temas a discutir serán, básicamente, los entregables a mostrar y presentar un plan 

de trabajo para el próximo entregable. De esta manera, el cliente dará su aprobación 

para la labor que se realizará en la semana siguiente. 

5. Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

6. En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo 

día de esta. 

7. Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

8. Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

 

 Guía para correos electrónicos: 

Toda la remisión de correos electrónicos debe seguir las siguientes pautas: 

1. Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

2. Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; jefes 

de proyecto, asistentes de proyecto y colaboradores. 

3. Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado 

por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

4. En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al correo 

de la empresa. 

5. En caso se envíe correos con copia a todos los integrantes del proyecto, la respuesta 

deberá ser dirigida a todos. 

6. El asunto de todo correo deberá tener la siguiente estructura: “EIW10– [Tema]” (Ej. 

“EIW10– Reunión extraordinaria de revisión”). 



  

9  

 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

Este plan, representado en la Tabla 6, permite prevenir hechos que afecten el proyecto en sus 

tres aspectos: tiempo, alcance o recursos.  

Tabla 6. Tabla de riesgos 

# Riesgo Prob. Imp. Estrategia de mitigación 

1 No contar con los dispositivos 

necesarios para el desarrollo y las 

pruebas 

Baja Alto Conseguir dispositivos con el sistema operativo 

Windows 10 y Windows 10 Mobile para realizar el 

desarrollo y pruebas necesarios 

2 No contar con una señal de Wi-Fi 

óptima   

Alta Alto Disponer de un Smartphone que sirva de Access 

Point para que genere la red Wi-Fi necesaria para la 

conexión de dispositivos 

3 No contar con el colaborador de 

desarrollo la totalidad del tiempo 

establecido 

Baja Alto Conversar con el gerente de Software Factory para 

que tome las medidas necesarias y reestructurar el 

plan de trabajo para recuperar el tiempo que no 

invierte en el desarrollo 

4 No contar con la aprobación del 

cliente en algún entregable 

Baja Alto En caso se haya producido esta disconformidad por 

mal desarrollo, el equipo propondrá una nueva 

fecha de entrega para la corrección. Serán horas de 

trabajo adicionales que no comprometan el 

desarrollo continuo 

 

En caso se haya producido esta disconformidad 

porque el cliente solicitó algo que no le brindó un 

valor justificado. No habrá opción a cambio ni 

mejora 

5 Falta de conocimiento de las 

herramientas de software o 

protocolos a utilizar 

Baja Medio Capacitación sobre las tecnologías por parte del Jefe 

de Desarrollo o por tutoriales de Internet 

6 Estimación  errónea de tiempo Alta Alto El equipo informará sobre el retraso de un 

entregable en las reuniones para reorganizar los 

siguientes y no cometer el mismo error 

7 Falta de disponibilidad de recursos Baja Alto Firmar el contrato de servicio respectivo con la 

empresa para asignar el colaborador respectivo. 

Asimismo, actualizar los contratos cuando lo 

requiera la empresa. 

8 No contar con un servidor de 

aplicaciones 

Alta Alto Buscar los medios para alquilar un servidor en la 

nube en el cual se pueda alojar la base de datos y los 

servicios 

9 Mala señal del plan de datos Alta Alto Ante esta incidencia, se tendría que esperar a que se 

cuente con paquete de datos disponible. 

10 Que el programador no cumpla con 

los tiempos establecidos 

Baja Medio Conversar con el gerente de Software Factory y 

como última opción se solicitaría un cambio de 

recurso 

11 Cambios en el calendario del Comité 

de Proyectos 

Muy 

Baja 

Bajo Coordinar con el gerente alumno o gerente profesor 

para tomar las medidas necesarias si en caso 

perjudique de manera directa a nuestro proyecto 

12 Modificación del alcance por el 

Comité de Proyectos 

Muy 

Baja 

Bajo Modificar todos los documentos de gestión y la 

aprobación del gerente profesor 

13 El desarrollador de Software Factory 

no conoce la herramienta de 

desarrollo Visual Studio 

Muy 

Baja 

Bajo Capacitar de manera rápida al desarrollador sobre la 

IDE de Visual Studio 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2 STUDENT OUTCOMES LOGRADOS 

El capítulo 2, lista y describe cada uno de los student outcomes (desde la A hasta la K) que 

se consiguieron en el desarrollo del presente problema.  
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2.1 Student Outcome A: Propone conocimientos de matemáticas, 

ciencias, computación e ingeniería 

2.1.1 Diseño del Diagrama de Despliegue según metodología (UML) 

Se elaboró un diagrama de despliegue para el SDK del proyecto, Royal Land Poker y 

Ensemble Sharing.  

2.1.2 Diseño del Diagrama de Componentes según metodología (UML) 

Se elaboró un diagrama de componentes para el SDK del proyecto, Royal Land Poker y 

Ensemble Sharing.  

2.1.3 Beneficios para desarrolladores 

Se emplearon las herramientas de ofimática para realizar los documentos de gestión, 

memoria, plan de trabajo y cronograma del proyecto. 

2.2 Student Outcome B: Diseña y conduce experimentos en base 

al análisis e interpretación de datos 

2.2.1 Implementación de la aplicación Sea Heroes para Windows 10 

Previo al inicio del proyecto, se realizó una aplicación basada en el popular videojuego 

battleship. Esta aplicación contaba con conexión wifi (desktop) y bluetooth (móviles); sin 

embargo, se efectuó una actualización, para el sistema operativo Windows 10, empleando 

solo wifi para comprobar la conexión entre multidispositivos (Windows 10) a la vez. 

2.2.2 Demos desarrolladas: Screen Sharing, Device Shifting y Knowledge 

Pattern 

Se realizaron 3 demos basadas en los patrones de diseño de Ensemble Interactions: 

 Demo Screen Sharing: Se implementó el patrón Compartir Pantalla 

 Demo Device Shifting: Se implementó el patrón Desplazamiento de Dispositivo 

 Demo Knowledge Pattern: Se implementaron los patrones Coherencia, Simultaneidad, 

Sincronización y Complementariedad 



  

1 2  

 

2.3 Student Outcome C: Diseña sistemas, componentes o procesos 

para encontrar soluciones en la atención en la atención de 

necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, 

sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad y otras propias del 

entorno empresarial  

2.3.1 Documento informativo del SDK 

Se realizó un documento informativo del SDK del proyecto. 

2.3.2 Synapse SDK for UWP desarrollado 

Se desarrolló el SDK del proyecto para facilitar la realización de aplicaciones universales 

(Windows 10) que cumplan con los lineamientos de Ensemble Interactions. 

2.3.3 Royal Land Poker desarrollado 

Se implementó un videojuego, basado en el popular juego Póker, utilizando el SDK del 

proyecto. Esta aplicación cumple con los lineamientos de Ensemble Interactions. 

2.3.4 Ensemble Sharing 

Se implementó una aplicación de EIW10, para el ámbito empresarial, utilizando el SDK del 

proyecto. Esta aplicación cumple con los lineamientos de Ensemble Interactions. 

2.4 Student Outcome D: Participa en equipos multidisciplinarios 

desarrollando sus tareas eficientemente con profesionales de 

diferentes especialidades o dominios de aplicación 

2.4.1 Diseñadora gráfica para la aplicación Sea Heroes 

Los diseños de la interfaz gráfica de la aplicación Sea Heroes estuvieron a cargo de una 

alumna de la carrera de Diseño Gráfico. 

2.4.2 Diseñadora gráfica para la aplicación Royal Land Poker 

Los diseños de la interfaz gráfica del videojuego Royal Land Poker estuvieron a cargo de 

una alumna de la carrera de Diseño Gráfico.  
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2.4.3 Diseñadora gráfica para la aplicación Ensemble Sharing 

Los diseños de la interfaz gráfica de la aplicación Ensemble Sharing estuvo a cargo de una 

alumna de la carrera de Diseño Gráfico. 

2.5 Student Outcome E: Identifica, formula y resuelve problemas 

de ingeniería 

2.5.1 Project Charter 

Se realizó el Project Charter en donde se indica el alcance, restricciones y los objetivos del 

proyecto. 

2.5.2 Memoria del proyecto 

Se realizó la memoria del proyecto en donde se detalla la investigación, realización y 

resultados del proyecto. 

2.5.3 Paper del proyecto 

Se realizó un Paper del proyecto para ser presentado y expuesto en los distintos congresos. 

2.6 Student Outcome F: Propone soluciones a problemas de 

Ingeniería con responsabilidad profesional y ética 

2.6.1 Citación de fuentes y enlaces en la memoria 

Se citaron correctamente todas las fuentes bibliográficas que se utilizaron en la realización 

de la memoria del proyecto. 

2.6.2 Citación de fuentes y enlaces en el paper 

Se citaron correctamente todas las fuentes bibliográficas que se utilizaron en la realización 

del paper del proyecto. 
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2.7 Student Outcome G: Comunica ideas o resultados de manera 

oral o escrita con claridad y efectividad  

2.7.1 Actas de reunión del proyecto 

Se elaboraron actas por cada reunión que se realizó entre los jefes de proyecto y el cliente, 

así mismo, también se elaboraron actas de reunión con el gerente de la empresa a la que 

pertenece el proyecto profesional. 

2.7.2 Actas de conformidad del proyecto 

Se realizaron actas de conformidad de cada una de las empresas por las cuales el proyecto 

tuvo que presentar algún entregable. 

2.7.3 Correos de evidencia 

Se elaboraron actas por cada reunión que se realizó entre los jefes de proyecto y el cliente, 

así mismo, también se elaboraron actas de reunión con el gerente de la empresa a la que 

pertenece el proyecto profesional. 

2.8 Student Outcome H: Identifica el impacto de las soluciones de 

Ingeniería en el contexto global, económico y del entorno de la 

sociedad 

2.8.1 Documento informativo de Windows 10 

Se elaboró documento informativo sobre las novedades, cualidades y características del 

sistema operativo Windows 10. 

2.8.2 Matriz de información sobre aplicaciones que funcionan en red local 

Se elaboró un informe sobre aplicaciones (en el año 2015) que funcionan conectados en una 

red local. 
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2.9 Student Outcome I: Reconoce la necesidad de mantener sus 

conocimientos actualizados 

2.9.1 Papers, libros y artículos informativos de las empresas líderes en 

temas relacionados al proyecto 

Se elaboró una investigación basado en papers, libros y artículos informativos. 

2.10 Student Outcome J: Analiza hechos del mundo 

contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional de Ingeniería 

2.10.1 Project Charter, Memoria del proyecto y Paper del proyecto 

Se elaboraron los documentos Project Charter, Memoria y Paper en base a una investigación 

actualizada de las tecnologías que se emplean en el proyecto. 

2.11 Student Outcome K: Utiliza técnicas, herramientas y 

metodologías necesarias para la práctica de la ingeniería 

2.11.1 Documentos de SCRUM del SDK, Royal Land Poker y Ensemble 

Sharing 

Se realizó un documento informativo de las aplicaciones desarrolladas, empleando 

metodología SCRUM, del proyecto en donde se detalla el proceso de implementación de 

dichos softwares. 

2.11.2 Diseño de Diagramas según metodología UML 

Se elaboraron diagramas UML para representar partes del proceso de desarrollo de los 

softwares entregables del proyecto: SDK, Royal Land Poker y Ensemble Sharing. 
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CAPÍTULO 3 ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo muestra, describe y detalla los trabajos realizados, herramientas existentes y 

tecnologías involucradas en el desarrollo del proyecto. Este comienza con una revisión de la 

literatura que presenta Ensemble Interactions. Luego, se profundiza en la descripción de las 

herramientas y frameworks similares que existen en la actualidad. Además, se detallan 

términos relacionados al tema del proyecto y, por último, se presentan aplicaciones 

existentes que cumplen con algunos patrones de diseño de Ensemble Interactions. 
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3.1 Revisión de la literatura 

Google nos presenta un conjunto de herramientas de desarrollo llamada GoogleCast SDK, 

este SDK permite al desarrollador implementar aplicaciones que puedan ser transmitidas y 

emitidas desde un dispositivo móvil a una pantalla de mayor tamaño (pc o smarttv). Por otro 

lado, LG presenta Connect SDK, el cuál es un framework open source que permite el 

desarrollo de aplicaciones que puedan establecer conexión entre diferentes dispositivos 

Smart. Otro conjunto de herramientas de desarrollo es Samsung Multiscreen SDK, este SDK 

permite desarrollar aplicaciones que tengan la funcionalidad de comunicación e interacción 

entre dispositivos Android y Smart Tv de Samsung. Otra herramienta que permite la 

transferencia de data es AllJoyn, este framework permite la comunicación de uno a uno entre 

varios dispositivos. Una herramienta que permite el desarrollo de aplicaciones que cumplen 

con los patrones de diseño de E.I es Synapse SDK, esta herramienta, elaborada por Joaquín 

Echevarría y James Ordinola, permite lograr una interacción ensamblada fluida y óptima 

entre dispositivos Android y Smart Tv de Samsung. 

En la revisión de la investigación de términos y arquitecturas relacionadas a Ensemble 

Interactions tenemos a Cross Device Drag and Drop, Adalberto L. Simeone et al exponen de 

que trata la funcionalidad de esta técnica y las facilidades que ofrece al implementarlos en 

las aplicaciones. Por otro lado, Partha Mukherjee et al explican el término Second Screen y 

analizan el patrón de conversación, mediante redes sociales, de las personas mientras ven 

algún programa de entretenimiento. 

En la actualidad contamos con algunas aplicaciones que cumplen con algunos de los patrones 

de diseño definidos por Ensemble Interactions, Samsung ha desarrollado la aplicación 

Samsung Smart View, elaborada bajo el sdk Samsung Multiscreen SDK, es una aplicación 

que permite compartir información entre varios dispositivos Samsung mediante la red Wi-

Fi. Desarrollada bajo Synapse SDK, los autores de la misma herramienta implementaron 

Ensemble Poker, una aplicación que simula el juego de póker utilizando la comunicación 

entre dispositivos Android y Smart TV Samsung. 

3.2 Frameworks y sdk similares 

A continuación, se presentan algunos frameworks y sdk que cumplen parcial o totalmente 

los conceptos de Ensemble Interactions   
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3.2.1 GoogleCast SDK 

La dificultad de realizar transmisiones de vídeos o imágenes desde un Smartphone hacia un 

Smart TV y la necesidad de reproducir aplicaciones en una pantalla más grande al de los 

dispositivos móviles hizo que Google creara un dispositivo que pueda retransmitir la 

información que las aplicaciones móviles ejecutan. El dispositivo fue llamado Chromecast 

y junto a este se implementó una herramienta para desarrollar aplicaciones que soporten el 

comportamiento de transmisión de información descrito anteriormente.  

GoogleCast SDK (Ilustración 2) es una herramienta que permite la implementación de 

aplicaciones que puedan ser retransmitidas en otras plataformas mediante los dispositivos 

Chromecast. Algunas aplicaciones reconocidas emplean que emplean esta funcionalidad son 

Netflix, Twitch, Youtube, ESPN, Spotify entre otros. 

De esta manera, GoogleCast brinda a los desarrolladores la posibilidad de implementar 

aplicaciones sender (aplicación que transmite datos) y aplicaciones receiver (aplicación que 

se ejecuta en Chromecast) desde un Smartphone, Tablet o PC, empleando el navegador 

Chrome. Cabe destacar que, con el uso de este SDK, cada dispositivo emisor puede seguir 

realizando tareas mientras la aplicación sender se ejecuta en segundo plano. 

Las aplicaciones sender pueden ser implementadas en Android, iOS y Chrome para 

dispositivos móviles o PC, dichas aplicaciones serán las encargadas de enviar la información 

hacia el dispositivo Chromecast. Las aplicaciones sender podrán descubrir y conectarse a los 

Chromecast cercanos, también pueden implementar notificaciones para informar el estado 

de la transmisión de datos. Además, pueden incluir el botón cast, el cuál identifica a la 

aplicación de ser una sender app de cualquier otra app convencional. 

Por otro lado, las aplicaciones receiver pueden ser implementadas mediante HTML 5 y 

JavaScript tanto para PC como para SmartTv, estas aplicaciones se ejecutan en el 

Chromecast y se encargan de reproducir la información recibida.  

Para que el flujo de transmisión se complete, es necesario que se cumpla el siguiente ciclo 

de vida: 

 Se ejecuta la aplicación y el dispositivo emisor realiza el descubrimiento de los 

dispositivos Chromecast mediante el Sender App. 
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 Luego de haber identificado los dipositivos Chromecast, es necesario seleccionar 

(mediante el botón cast) el equipo al cuál vamos a establecer la conexión. 

 Con los dispositivos conectados, el equipo receptor mostrará en pantalla la interfaz del 

Receiver App y ejecutará la información recibida. 

GoogleCast proporciona al desarrollo del presente proyecto, el primer paso en el tema de 

conectividad entre dispositivos. 

 

Ilustración 2: GoogleCast 

3.2.2 Connect SDK 

Debido a las diversas tecnologías de Smart Tv's, incrementó la necesidad de ampliar la 

experiencia del usuario para interactuar con múltiples dispositivos. Por tales motivos, LG ha 

implementado una herramienta llamada Connect SDK.  

Connect SDK (Ilustración 3) es un conjunto de herramientas open source, que permite el 

desarrollo de aplicaciones que puedan realizar conexión entre dispositivos móviles con 

múltiples plataformas de transmisión televisiva como los Smart TV y STB (Set-Top Box). 

Además, Connect SDK automatiza el proceso de descubrimiento y conexión entre estos 

dispositivos; adicionalmente, incluye soporte para varios protocolos de conexión.  

Connect SDK funciona con HTML y es compatible con webOS, Chromecast, Apple TV, 

entre otros. Además, cuenta con soporte para los dispositivos móviles Android y Apple. La 

finalidad de la herramienta, es facilitar el desarrollo de aplicaciones que funcionen con todos 

estos dispositivos de manera universal.  

Para realizar el proceso de descubrimiento y conexión entre los dispositivos, Connect SDK 

emplea SSDP. Además, soporta los protocolos DIAL, DLNA, UDAP y Roku’s External 
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Control Guide (ECG). Por otro lado, para realizar la conexión con Chromecast se emplea 

ZeroConf.  

La comunicación entre los dispositivos encontrados, se realiza mediante la integración entre 

los protocolos de conexión que soporta y la tarea que se va a ejecutar dependiendo del tipo 

de dispositivo que se va a utilizar. 

Connect SDK influye en el proyecto en la forma de conexión y en la selectividad de 

protocolos de comunicación. 

 

Ilustración 3: Connect SDK 

Fuente: http://connectsdk.com/ 

 

3.2.3 Samsung Multiscreen SDK 

Cabe destacar, que la conexión entre dispositivos móviles smart con ciertos Smart Tv y STB 

ya era posible, sin embargo, solo permitían enviar imágenes y vídeos. Es por ello que 

Samsung implementó un SDK para poder compartir datos e información en general entre 

dispositivos Samsung y dispositivos móviles.  

Samsung Multiscreen SDK (Ilustración 4) proporciona a los desarrolladores un conjunto de 

APIs y herramientas que permiten implementar la experiencia de juegos multi-pantalla y 

compartir contenido entre dispositivos móviles y Smart TV’s Samsung.  
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Además, este SDK proporciona dos APIs; uno para el Smart TV y otro para el dispositivo 

móvil Android, iOS o aplicaciones basadas en Javascript. De esta forma, el proceso de 

conexión y comunicación comprende cuatro etapas esenciales, estas son: 

 Discover, es la etapa de descubrir un televisor compatible para la conexión. 

 Launch, es la etapa en el que la aplicación se ejecuta en el televisor descubierto. 

 Connect, en esta etapa la aplicación, luego de ser ejecutada, puede lograr comunicarse 

con el televisor. 

 Communicate, en esta última etapa los dispositivos que se encuentran conectados entre 

sí pueden transferir datos entre ellos. 

Samsung aporta al proyecto la forma de utilizar el patrón Screen Sharing para estandarizarlo 

y los pasos de comunicación entre los dispositivos. 

 

Ilustración 4: Samsung Multiscreen SDK 

Fuente: https://www.samsungdforum.com/Features/MultiScreen 

3.2.4 AllJoyn 

La inexistencia de herramientas robustas para establecer comunicación y ejecutar una 

transferencia de datos entre dispositivos cruzados generó que se implemente un framework 

enfocado en el internet de las cosas (IoT por su significado en inglés). 

AllJoyn (Ilustración 5) es un framework implementado por AllSense Alliance que permite 

gestionar la comunicación uno a uno entre varios dispositivos; es decir, permite conectar 

múltiples tipos de dispositivos. Ello con la finalidad de permitirle al usuario realizar tareas 

más completas con el uso de más de un dispositivo.  

Por otro lado, el SDK de AllJoyn ha sido desarrollado sobre el lenguaje de programación 

C++ y permite ser empleado por múltiples lenguajes de programación tales como C++, C, 



  

2 2  

 

Java, C# (Unity), Objective C, javascript binding (HTML5) y a través de diversos sistemas 

operativos.  

Además, AllJoyn cuenta con una amplia variedad de frameworks ya implementados y 

enfocados a cumplir tareas específicas, los cuales son los siguientes: 

 Device Information & Configuration, el cual permite al dispositivo enviar su 

información, tales como número de serie, modelo, entre otras. Asimismo, permite 

configurar un nombre y contraseña para dicho dispositivo. 

 Onboarding, el cual permite agregar dispositivos, que carecen de teclados o una interfaz 

propia de configuración amigable, a una red Wi-Fi específica a través de un smartphone.  

 Notification, el cual permite enviar notificaciones entre dispositivos que soporten este 

framework; es decir, las notificaciones que ingresan a un dispositivo pueden verse 

reflejadas en otro. 

 Control Panel, el cual permite exponer las opciones de configuración de un dispositivo 

en un smartphone o tablet que soporte esta característica. 

 Audio, el cual permite encontrar dispositivos de reproducción de audio que estén 

conectados a una misma red Wi-Fi y reproducir el audio directamente en ellos. 

Finalmente, AllJoyn tiene como principal objetivo facilitar la gestión de la comunicación 

uno a uno entre dispositivos. Ello con la finalidad de evitar que los desarrolladores deban 

enfocar el desarrollo al nivel de protocolos o hardware. 

 

Ilustración 5: AllJoyn 

Fuente: https://www.hackster.io/alljoyn/products/alljoyn 
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3.2.5 Synapse SDK 

Existen herramientas para realizar conexión entre dispositivos para la transferencia de datos; 

sin embargo, no existe una herramienta por la cual se puedan implementar aplicaciones 

Android que cumplan con los lineamientos de Ensemble Interactions. Por este motivo, se vio 

necesario implementar una herramienta con la cual los desarrolladores puedan implementar 

fácilmente dichas aplicaciones. 

Synapse SDK (Ilustración 6) es una herramienta desarrollada por Joaquín Echevarria y James 

Ordinola, alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Esta 

herramienta tiene la finalidad de facilitar la implementación de aplicaciones, para 

dispositivos Android, que estén orientados a un ambiente de múltiples pantallas. 

Esta herramienta busca proveer a los desarrolladores los métodos y tecnologías necesarias 

para optimizar el desarrollo de aplicaciones, en dispositivos Android, que cumplan con los 

lineamientos descritos por E.I. (Ensemble Interactions) y con los patrones de diseño 

definidos para estos entornos. 

Con Synapse SDK se ha logrado implementar la aplicación Ensemble Poker. Dicha 

aplicación cumple con los lineamientos descritos por E.I. y está orientado al ámbito del 

hogar. Sin embargo, la herramienta brinda la oportunidad de realizar aplicaciones para 

cualquier tipo de entorno ya sean de ocio o empresariales. 

Synapse SDK cuenta con el enfoque óptimo de cómo desarrollar aplicaciones que cubran los 

patrones de diseño de Ensemble Interactions en su totalidad, lo que sirve de base para el 

proyecto a realizar. 

 

Ilustración 6: Synapse SDK 

Fuente: https://upcsistemas.com/proyectos/synapsesdkblog 
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3.3 Conceptos relacionados a ensemble interactions 

3.3.1 A Cross Device Drag and Drop 

La interacción y transferencia de datos entre dispositivos móviles, PC y Smart Tv no se 

ejecutan de manera óptima, puesto que las prácticas actuales dificultan el proceso y desvían 

a los usuarios de su meta principal. Por este motivo, Adalberto L. Simeone et al proponen la 

utilización de la técnica Drag and Drop para ejecutar estas tareas. 

Este concepto se centra en definir las características que deberían tener las aplicaciones al 

momento de compartir un contenido entre dispositivos. Ello debido a que la interacción entre 

estos es muy importante, puesto que, según el alcance y utilidad que tengan las aplicaciones, 

algunos dispositivos pueden ejecutar mejor la tarea de la aplicación que otros dispositivos. 

Por ejemplo: para reproducir videos o visualizar una imagen, la experiencia es mejor en un 

dispositivo de una pantalla lo suficientemente amplia.  

Asimismo, este concepto ya tiene definido un patrón para llevar a cabo dicha transferencia 

de contenidos, la cual se explica a continuación: 

 Elegir el objeto origen, es decir el que se desea transferir a otro dispositivo  

 Señalando el objeto se arrastra desde el dispositivo origen hacia el otro dispositivo. 

Como se muestra en la Ilustración 7, para demostrar las facilidades que brinda esta técnica, 

implementaron un prototipo que consistía en una aplicación servidor en PC y dos clientes 

distintos en Smartphone. 

La aplicación servidor de PC, fue conectada a un monitor táctil para poder realizar el 

deslizamiento de ítems en pantalla. Esta aplicación captura los eventos drag en el sistema. 

Cuando un gesto de drag es detectado, se muestra la pantalla de detección en ambos 

dispositivos (PC y móvil). Cuando el usuario sale o entra de la pantalla (mediante el gesto), 

la ventana correspondiente captura los datos de entrada o salida. Dependiendo de la dirección 

de envío, los datos se transfieren a través de la red hacia el Smartphone o hacia la PC. Luego 

de eso, la ventana de detección se oculta. 

La aplicación puente, uno de las dos implementaciones móviles fue una aplicación que 

conecta el drag and drop de las aplicaciones en el mismo Smartphone. Se encarga de la 

interacción bidireccional entre la PC y el Smartphone, utilizando dos interfaces diferentes. 



  

2 5  

 

Una de las interfaces es la de recepción de datos en el escritorio, esta interfaz muestra una 

cuadrícula de íconos que representa el conjunto de clases de aplicaciones distintas. La otra 

es enviar los datos a la PC, en esta interfaz se reciben los datos enviados por el Smartphone 

utilizando la función de compartir integrada en Android; los usuarios tienen que seleccionar 

los datos a enviar desde el Smartphone y seleccionan el tipo de data a la que corresponde 

para poder ser enviado. 

Para poder simplificar más la interacción drag and drop, se implementó una segunda 

aplicación móvil. Esta aplicación es un cliente de correo electrónico personalizado. Esta 

aplicación sirve para simular un posible escenario en donde el drag and drop sea construido 

directamente en el S.O. del Smartphone sin la necesidad de una aplicación puente. 

Esta investigación aporta al proyecto la manera de emplear gráficamente una aplicación que 

implemente esta técnica y los escenarios en los que se puede emplear. 

 

 

Ilustración 7: Prototipo de uso de la técnica de Drag and Drop 

Fuente: A Cross-Device Drag and Drop Technique 

3.3.2 Second Screen 

En la actualidad, el fenómeno del acoplamiento simultáneo con más de un dispositivo 

tecnológico (Smart) se denomina Second Screen y es usado casi a diario en la vida cotidiana 

mientras se observa algún programa de entretenimiento y se está comentando éste mediante 
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un dispositivo móvil. Partha Mukherjee et al, realizan una investigación para analizar las 

características que implican al patrón de conversación en este escenario. 

Second Screen es un concepto que provee la misma noción del trabajo en conjunto de 

dispositivos con interfaces de características diferentes para proporcionarle al usuario 

experiencias más completas. Sin embargo, los roles cambian en tanto a que la interfaz 

principal es la de mayores dimensiones, mientras que el dispositivo móvil desempeña el rol 

de interfaz de apoyo, consulta, información adicional, etc. 

Para analizar las diferencias en los patrones de interacción social entre los televidentes y los 

programas de televisión usando Second Screen emplearon una revisión de los tuits 

ingresados durante la emisión de tres programas de televisión distitna. Los tuits se separaron 

en cinco categorías. Pregunta, Respueta, Referencia, Retweet y Broadcast. Además, se 

plantearon dos hipótesis. 

Hipótesis 1: Existe una diferencia significativa en los patrones de interacción social, usando 

Second Screen, entre los televidentes y los programas de televisión que se transmiten en 

vivo.  

Hipótesis 2: Existe una diferencia significativa en los patrones de interacción social, usando 

Second Screen, entre los televidentes y los programas de televisión que son retransmitidos. 

Para la recolección de datos se empleó una base de datos MySQL, en donde se almacenaron 

los tuits mediante la ejecución de scripts PHP y haciendo uso de la API de Twitter. De esta 

forma se recolectó los datos de manera separada para cada uno de los programas de 

televisión. 

Para probar las hipótesis se analizaron los tuits recolectados usando la prueba de ANOVA. 

El resultado final muestra que los televidentes están más inclinados a escribir mensajes no 

dirigidos o chatear durante una transmisión en vivo, por otro lado, prefieren publicar enlaces, 

vídeos o imágenes durante un programa retransmitido. 

En conclusión, está investigación nos demuestra que los usuarios están en mayor interacción 

y emplean Second Screen mientras sucede un evento en vivo. Por lo tanto, esta investigación 

aporta al proyecto los escenarios en el que se puede implementar el concepto Second Screen 

y el entorno adecuado de las aplicaciones que se puedan desarrollar. 
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3.3.3 External Screen 

Actualmente los smartphones permiten a los usuarios realizar una gran variedad de tareas 

complejas que anteriormente solo se podían hacer en una computadora personal. Esto se 

debe al aumento de potencia en hardware que reciben los teléfonos móviles constantemente, 

sin embargo, los dispositivos móviles tienen una limitante en el tamaño de su pantalla. Julian 

Seifer et al desarrollaron un sistema llamado MobIES que permite proyectar y extender lo 

que se visualiza en el dispositivo móvil en ese momento. Dicho sistema tiene la finalidad de 

contrarrestar las principales limitantes en un teléfono móvil: cantidad limitada de 

información y mejorar la colaboración con las personas cercanamente ubicadas. 

El prototipo implementado MobIES se basa en los usuarios que realizan una conexión entre 

sus teléfonos celulares y una pantalla externa para la lograr una proyección extendida de lo 

que usualmente se muestra en el dispositivo móvil. Por otra parte, MobIES también se enfoca 

en el intercambio de datos entre varios involucrados utilizando la pantalla externa con sus 

dispositivos móviles conectados a dicha pantalla. 

MobIES cuenta con dos componentes principales. El primero es una aplicación servidor que 

se ejecuta en una PC que puede controlarse desde una pantalla táctil y el segundo es una 

aplicación para el sistema operativo móvil Android. Las aplicaciones implementadas para 

MobIES consiste en un componente móvil para poder manejar lo que se proyecta en la PC, 

esta computadora personal debe incorporar etiquetas NFC (Near Field Communication) para 

detectar la posición del celular en el borde de la pantalla. 

Se realizó una evaluación con un grupo de jóvenes acostumbrados al uso de dispositivo 

móviles. La evaluación consistía en la interacción, usando External Screen, con tres 

aplicaciones: compartir data de un álbum de fotos, un mapa de rutas de calles y un 

componente de navegador web. Los resultados de la evaluación fueron bastantes positivos 

en una proporción de 7 a 1 entre satisfechos y no satisfechos. 

En conclusión, esta investigación demuestra la necesidad de muchos usuarios de tener mayor 

visibilidad, en la pantalla de sus dispositivos móviles, para realizar las tareas complejas que 

son permitidas por los teléfonos celulares modernos. Esta investigación aporta al proyecto 

los escenarios en los que se puede implementar el concepto de External Screen y el enfoque 

adecuado para aplicaciones que puedan utilizar dicho concepto. 
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3.4 Aplicaciones que cumplen con los patrones de ensemble 

interactions 

3.4.1 Samsung SmartView 2.0 

Samsung SmartView (Ilustración 8) es una aplicación desarrollada sobre Samsung 

Multiscreen SDK que está orientada al ámbito de hogar y cuya finalidad principal es la de 

compartir las tareas entre todos los dispositivos móviles y Smart Tv de Samsung. 

La aplicación fue diseñada para ser ejecutada en un espacio cerrado, puesto que la 

comunicación se realiza vía Wi-Fi y los dispositivos deben encontrar en la misma red. Con 

esta aplicación, las personas pueden compartir fotos, vídeos y realizar tareas de mensajería 

entre las pantallas de los dispositivos conectados. Además, también puede adaptar 

dispositivos como una extensión de otro. Por ejemplo: un Smartphone funciona como un 

control remoto de un Smart Tv. 

 

Ilustración 8: Samsung SmartView 2.0 ejecutando una vista clonada 

Fuente: http://www.samsung.com/us/apps/smart-view-2/ 
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3.4.2 Ensemble Poker 

Realizado bajo Synapse SDK, Ensemble Poker es un videojuego orientado al ámbito del 

hogar. Este videojuego simula al juego de mesa Póker, y se realiza entre dos a más 

participantes con una pantalla extra de servidor.  

Su jugabilidad es a través de tablets Android (Ilustración 9) y un Samsung SmartTV 

(Ilustración 10). De esta manera, el usuario podrá tener sus cartas en sus propios dispositivos 

Android y como mesa de juego al SmartTV. Asimismo, cabe mencionar que todos los 

dispositivos que deseen participar de una partida en Ensemble Poker deberán estar 

conectados a la misma red Wi-Fi. 

 

Ilustración 9: Ensemble Poker Móvil - Jugador 

Fuente: https://upcsistemas.com/proyectos/synapsesdkblog 
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Ilustración 10: Ensemble Póker Smart TV - Tablero 

Fuente: https://upcsistemas.com/proyectos/synapsesdkblog 
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CAPÍTULO 4 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se definirá y detallarán los términos y conceptos asociados a las 

tecnologías involucradas que han servido para el entendimiento del desarrollo del proyecto. 

Se explicarán los términos de SDK, Ensemble Interactions y los patrones de diseño del 

mismo. 
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4.1 NOVEDADES de Windows 10 

4.1.1 Windows OneCore 

Con el lanzamiento del Sistema Operativo Windows 10, Microsoft actualizó su Kernel desde 

la versión Windows NT 6.4 a la versión Windows NT 10.0. A dicho Kernel le asignaron la 

terminología de OneCore, esto les proporciona a los desarrolladores la facilidad de 

implementar aplicaciones universales (universal app) que funcionen en todos los dispositivos 

que soporten Windows 10 o Windows 10 Mobile. 

Windows OneCore se considera una plataforma o un conjunto de interfaces de API y DDI, 

los cuales sirven para cualquier dispositivo que soporte Windows 10 (Smarthpone, Tablet, 

Laptop, Desktop o IoT). OneCore también da la seguridad de que los controladores y 

aplicaciones que se desarrollen funcionaran en múltiples dispositivos1. 

4.1.2 Aplicaciones Universales 

Las aplicaciones universales de Windows (Windows Universal App) están integradas en la 

Plataforma Universal de Windows (UWP por sus siglas en inglés). Estás aplicaciones 

trabajan bajo las API principales de UWP, se ejecutan y funcionan en toda la familia de 

dispositivos de Windows 10, los controles que emplean son adaptables para los distintos 

dispositivos, pueden emplear SDK de extensión para adicionar funcionalidades exclusivas 

de ciertos equipos de desarrollo (no se emplean las mismas funcionalidades de entrada para 

una aplicación de Windows Mobile que para una de Xbox One). 

Con las Aplicaciones Universales los desarrolladores incrementan su campo de acción, pues 

para un programador acostumbrado a implementar aplicaciones para Windows Mobile ahora 

puede desarrollar aplicaciones para Xbox One con total facilidad y viceversa. 

4.1.3 Beneficios para desarrolladores 

Con Windows 10, los desarrolladores ahora cuentan con nuevas opciones y características 

que son beneficiosos para ellos. Para empezar, la tienda de Windows (Windows Store en 

inglés) incluye la facturación de operador en todos los dispositivos Windows 10 y, además, 

el SDK de Windows 10 Microsoft Advertising actualizada trae soporte para anuncio de 

vídeos y rastreo de instalación. Por otro lado, la IDE de desarrollador nativo de Windows 10 

                                                 

1 Cfr. Microsoft 



  

3 3  

 

soporta nuevos SDK, aparte de los que soportan las aplicaciones universales, que permiten 

el desarrollo de aplicaciones enfocados a otras plataformas (Android, iOS, etc). Finalmente, 

el nuevo navegador Microsoft Edge integra al asistente personal inteligente Cortana, 

JavaScript y HTML5, con lo que se pueden llegar a construir páginas web novedosas 

incluyendo todas las tecnologías mencionadas. 

4.2 Ensemble interactions 

Ensemble Interactions es un concepto que describe la sincronización de múltiples 

dispositivos inteligentes de un usuario y sirve para ayudar a realizar tareas complejas de 

manera óptima.2 Un ejemplo de E.I. son las video llamadas, ya que un usuario puede estar 

hablando desde un dispositivo móvil y otro usuario puede estar delante de un monitor o 

televisor. 

Por otro lado, Ensemble Interactions significa poder darle al usuario la libertad de escoger 

el dispositivo con el que desea realizar una tarea determinada sin afectar en la experiencia 

de la ejecución con cualquier otro dispositivo.3 

4.3 Patrones de diseño de ensemble interactions 

Los patrones de diseño de Ensemble Interactions están alineados a los conceptos definidos 

por el estudio alemán Precious Design quienes analizaron los ecosistemas compuestos por 

múltiples pantallas y determinaron el trabajo en conjunto que podrían presentar todos los 

dispositivos inteligentes conectados.  

El resultado de la investigación realizada, por el estudio alemán, determinó el 

comportamiento del usuario y llegaron a la conclusión que los usuarios desean ejecutar 

aplicaciones variando entre los dispositivos y que dichas aplicaciones también cambien de 

dispositivo sin parar la ejecución de las tareas que están realizando. Por esto, Precious 

Design define seis conceptos o patrones de diseño con los que busca detallar las 

características que las aplicaciones deben poseer para cumplir con los lineamientos descritos 

por Ensemble Interactions. Dichos patrones son:  

 Coherence (Coherencia) 

                                                 

2 Cfr. Gartner 

3 Cfr. KRIJGSMAN, Rogier 
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 Screen Sharing (Compartir Pantalla) 

 Simultaneity (Simultaneidad) 

 Sincronization (Sincronización) 

 Complementarity (Complementariedad) 

 Device Shifting (Desplazamiento de Dispositivo) 

La definición de los conceptos de dichos patrones será descrita a continuación: 

4.3.1 Coherencia 

Representado en la Ilustración 11, este concepto define que las interfaces de la aplicación 

deben ser lo más parecidas posibles. Ello comprende desde los colores característicos de la 

aplicación hasta la distribución del contenido. De esta manera, se busca brindar al usuario 

de una sensación de continuidad a lo largo de los diversos dispositivos en los cuales el 

usuario pueda acceder a la aplicación. Por otro lado, Coherencia también define que se debe 

explotar las características de cada dispositivo, brindándole al usuario de novedosas y 

exclusivas funcionalidades en cada dispositivo.4 

 

Ilustración 11: Patrón de Diseño de E.I. - Coherencia 

Fuente: Gartner, Estados Unidos 

4.3.2 Compartir Pantalla 

Representado en la Ilustración 12, este concepto define una nueva forma de visualizar un 

contenido empleando múltiples pantallas para facilitar su mejor comprensión. De esta 

                                                 

4 Cfr. HINMAN, Rachel 
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manera, Screen Sharing plantea dividir y presentar un contenido visual de tal forma que 

múltiples dispositivos puedan mostrar una parte del todo.5 

 

Ilustración 12: Patrón de Diseño de E.I. – Compartir Pantalla 

Fuente: Gartner, Estados Unidos 

4.3.3 Simultaneidad 

Representado en la Ilustración 13, este concepto define que un dispositivo tenga la capacidad 

de reaccionar de una manera determinada ante algún evento definido. Dicha reacción sería 

beneficiosa en términos de mantener al usuario al tanto de los sucesos que ocurren en el 

ámbito al cual la aplicación desarrollada está orientada.6 

 

Ilustración 13: Patrón de Diseño de E.I. – Simultaneidad 

Fuente: Gartner, Estados Unidos 

4.3.4 Sincronización 

Representado en la Ilustración 14, este concepto define que el contenido brindado por la 

aplicación debe mantenerse actualizado en todos los dispositivos en los que el usuario pueda 

acceder a la aplicación. De esta manera, se busca brindar al usuario la posibilidad de 

                                                 

5 Cfr. HINMAN, Rachel 

6 Cfr. HINMAN, Rachel 
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“retomar” una tarea o actividad y no el de tener que “reiniciar” dicha tarea o actividad en un 

nuevo dispositivo.7 

 

Ilustración 14: Patrón de Diseño de E.I. – Simultaneidad 

Fuente: Gartner, Estados Unidos 

4.3.5 Complementariedad  

Representado en la Ilustración 15, este concepto define que, brindándole roles definidos a 

cada tipo de dispositivo, el usuario puede experimentar una tarea más real. De esta manera, 

Complementariedad busca relacionar 2 o más dispositivos que trabajen en conjunto con la 

finalidad de brindarle una experiencia más completa.8 

 

Ilustración 15: Patrón de Diseño de E.I. – Complementariedad 

Fuente: Gartner, Estados Unidos 

                                                 

7 Cfr. HINMAN, Rachel 

8 Cfr. HINMAN, Rachel 
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4.3.6 Desplazamiento de Dispositivo 

Representado en la Ilustración 16, este concepto define un nuevo modo de compartir la 

información. Ello a través de brindarle al usuario la capacidad de “mover” el contenido 

deseado hacia el dispositivo deseado. De esta manera, Device Shifting plantea que a través 

de gestos, definidos en la aplicación, el usuario tenga la capacidad de seleccionar un 

contenido y, con un gesto determinado, mueva el contenido en dirección del dispositivo al 

que se desee enviar.9 

 

Ilustración 16: Patrón de Diseño de E.I. – Complementariedad 

Fuente: Gartner, Estados Unidos 

4.4 Protocolos de Comunicación 

La capa de transporte del conjunto de protocolos TCP/IP tiene dos protocolos: TCP y UDP. 

Ambos protocolos sirven para realizar envío de data, pero lo hacen de distinta manera por el 

tipo de data que envía; por lo tanto, varía mucho la confiabilidad de dichos protocolos. 

4.4.1 Protocolo TCP 

Este protocolo sirve para la creación de conexiones y la transferencia de data de manera 

segura. El protocolo tiene la finalidad de proporcionar un servicio fiable en un entorno de 

múltiples redes.10 

Entre sus características tenemos: 

                                                 

9 Cfr. HINMAN, Rachel 

10 Cfr. RFC 793 
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 Emplea un flujo de bytes ordenado. Con TCP la emisión o recepción de data es a través 

de bytes individuales que son ordenados para evitar la fragmentación a nivel de IP y 

mejorar el rendimiento. 

 Transmisión orientada a la conexión. Se requiere una conexión previa de dos dispositivos 

para el intercambio de datos, estos equipos trabajan cumpliendo los roles de cliente – 

servidor sincronizándose para manejar el flujo de paquete de datos. 

 Fiable. TCP garantiza la transmisión de los datos, pues, utiliza una técnica de checksum 

para verificar corrupción de datos y emplea control de flujo de data para validar que el 

envío sea de bytes y no de paquetes. 

4.4.2 Protocolo UDP 

Este protocolo sirve para realizar envío de datagramas entre dispositivos que se encuentran 

en una red sin la necesidad de realizar una conexión previa entre dichos dispositivos. De esta 

manera, la transferencia de data en este protocolo no es tan fiable.11 

Entre sus características tenemos: 

 Es considerado como una interfaz de IP. 

 No soporta control de flujo ni confiabilidad en su transferencia de data. 

 La transferencia de data se realiza mediante el envío de datagramas. 

 Utiliza los puertos para permitir la comunicación entre aplicaciones. 

 El protocolo es mayormente utilizado para realizar envío de videos o documentos 

pesados. 

4.5 Seguridad en Transmisión de datos 

Una transmisión de datos puede sufrir ataques de intercepción o de modificación. Para 

contrarrestar dichos ataques se implementan técnicas para asegurar la información que viaja 

de un lugar a otro. Una de las técnicas más comunes y que suele usarse en aplicaciones de 

transferencia de archivos es la encriptación de datos. 

                                                 

11 Cfr. RFC 768 
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4.5.1 Algoritmos Simétricos de Encriptación 

Los algoritmos simétricos de encriptación12 utilizan una misma clave para encriptar y 

desencriptar los datos que son enviados tanto en el emisor como en el receptor. Todo 

mensaje, documento o dato encriptado deberá desencriptarse con la misma clave en el 

proceso inverso. Cabe mencionar que, la clave utilizada para el cifrado y descifrado de datos 

viaja con el mensaje enviado, por lo que estos algoritmos son un poco arriesgados en un 

ambiente de varios usuarios transmitiendo datos. 

4.5.2 Algoritmos Asimétricos de Encriptación 

Los algoritmos asimétricos de encriptación13 utilizan dos claves, las cuales son denominadas 

clave pública y clave privada y ambas están relacionadas por una fórmula matemática 

compleja. El usuario emisor y receptor del mensaje manejan una clave pública y privada 

distinta. En una transferencia de datos, es necesario conocer la clave pública del receptor 

para que dichos datos solo puedan ser descifrados con la clave privada del mismo. Sin 

embargo, si se encriptan los datos con la clave privada del emisor, cualquier receptor que 

conozca su clave pública puede descifrar el mensaje al recibirlo. 

4.5.3 Algoritmos Hash 

Los Algoritmos Hash14 efectúan cálculos matemáticos sobre los datos, estos datos se 

encriptan y devuelven un valor numérico denominado MAC (Código de autenticación de 

mensajes por sus siglas en inglés).  Cuando se realiza el envío del mensaje encriptado, el 

receptor implementa una función desencriptadora basándose en el MAC recibido. 

 

                                                 

12 Cfr. ASHLEY, Mike 

13 Cfr. ASHLEY, Mike 

14 Cfr. RFC 3174 
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CAPÍTULO 5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se detallará todo el proceso de desarrollo del proyecto Ensemble 

Interactions Windows 10. Primero, se evaluarán las tecnologías asociadas a la 

implementación del SDK. Luego, se expondrá las características de la herramienta Synapse 

SDK for UWP. A continuación, se explicarán las demos desarrolladas bajo el SDK. Además, 

se presentarán las aplicaciones desarrolladas bajo el SDK y finalmente, se mostrará el portal 

web de la herramienta de desarrollo. 
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5.1 Tecnologías asociadas a la implementación del SDK 

Con la nueva versión de .Net framework 4.6, fue necesario realizar una investigación sobre 

las formas de conexión y comunicación, entre dispositivos Windows 10, para determinar 

cuáles deben ser empleadas en el SDK a implementar. De la investigación realizada, las 

tecnologías que más destacaron fueron expuestas en unas demos desarrolladas por Reymond 

Chen, las cuales se describirán a continuación: 

5.1.1 Demo DatagramSocket 

Esta aplicación crea los sockets UDP que contiene una IP multicast y dos puertos. Un puerto 

para enviar información a todos los dispositivos conectados a la misma red multicast y otro 

puerto para enviar información a un solo dispositivo. Todos los dispositivos, ya sea cliente 

o servidor debe crear previamente los sockets UDP y conectarse a la red multicast para que 

pueda ser reconocido por otro. Cabe mencionar que el protocolo UDP que se usa en este 

ejemplo es rápido pero inseguro para el envío de información, ya que se puede perder la data 

enviada en el camino. 

5.1.2 Demo StreamSocket 

Esta aplicación crea un socket TCP que contiene un puerto. Este puerto sirve para enviar 

información a un solo dispositivo. Cabe resaltar, que se tiene que contar con la IP del 

dispositivo destino para que se establezca una conexión con el mismo y luego se pueda enviar 

la información. De esta manera, el envío de información es seguro, pero menos rápida que 

el protocolo UDP, ya que primero se asegura de establecer la conexión con el dispositivo 

antes de enviar la información. 

5.2 Synapse SDK for UWP 

Synapse SDK for UWP es la herramienta desarrollada en el presente trabajo. Esta integra los 

métodos y tecnologías necesarias para el desarrollo de aplicaciones universales Windows 10 

que estén orientadas a un entorno de múltiples pantallas y que cumplen con los patrones de 

diseño y los lineamientos descritos por Ensemble Interactions. 

5.2.1 Fundamentación 

Synapse SDK for UWP tiene la finalidad de conectar dispositivos que utilicen Windows 10 

o Windows 10 Mobile que se encuentren en la misma red WiFi para intercambiar datos entre 

ellos. 
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Dentro de la comunidad de desarrolladores de aplicaciones universales para dispositivos 

Windows 10, la herramienta planteada proporciona un impulso para la implementación de 

aplicativos que empleen los patrones de diseño de Ensemble Interactions. 

Es importante mencionar que, esta herramienta no solo puede ser usada para aplicaciones 

con fines lúdicos, sino que también puede tener un impacto en la sociedad creando 

aplicaciones para diferentes campos o áreas como es el campo médico, educativo, 

psicológico, etc. 

 La herramienta reduce tanto el esfuerzo como el tiempo en realizar la conexión entre 

dispositivos Windows 10 que se encuentren en una misma red WiFi. Además, facilita la 

transferencia de datos mediante métodos ya implementados que realizan la conexión y el 

intercambio de datos. 

Sin embargo, esta herramienta no abarca los elementos de seguridad como pueden ser la 

encriptación de datos, ya que la elaboración del mismo se ha enfocado básicamente en el 

reconocimiento y la comunicación entre los dispositivos Windows 10. 
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5.2.2 Ambiente de Desarrollo 

 
Ilustración 17: Arquitectura de Synapse SDK for UWP 

Fuente: Elaboración propia 

La Ilustración 18 muestra el ambiente de desarrollo de Synapse SDK for UWP que se 

compone de una Comunicación por Protocolos, el Descubrimiento de Dispositivos, la 

Transferencia de Datos, así como Apertura y Cierre de servicios. Dichos componentes se 

describen a continuación: 

5.2.2.1 Comunicación por Protocolos 

La comunicación entre los dispositivos se realiza en tiempo real a través de sockets usando 

los protocolos de comunicación UDP y TCP. 

5.2.2.2 Descubrimiento de Dispositivos 

El descubrimiento de dispositivos se realiza mediante una conexión de red WiFi la cual 

asigna las ips para cada dispositivo mediante el protocolo DHCP. Se descubren y obtienen 

todos los dispositivos que se encuentren en la misma ip multicast del dispositivo que lo 

solicita. 

5.2.2.3 Transferencia de Datos 

La transferencia de datos se realiza mediante el envío de cadenas de texto. Sin embargo, el 

envío de documentos, imágenes y videos se realiza a través de una transformación a bytes y 

la recepción se realiza convirtiendo estos bytes al tipo de dato original. 
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5.2.2.4 Apertura y cierre de servicios 

La interacción entre dispositivos mediante una red WiFi se realiza creando un servicio 

multicast, unicast o stream con una IP multicast en cada dispositivo para que este pueda ser 

reconocido. Esto permite el envío y recepción de información. Así mismo, se pueden cerrar 

los servicios levantados para cancelar el reconocimiento entre dispositivos. 

5.2.3 Arquitectura de Synapse SDK for UWP 

La definición e implementación de la arquitectura de Synapse SDK for UWP se basa en el 

resultado de la investigación realizada sobre las tecnologías y herramientas que podían 

contribuir al alcance del proyecto. A partir de ello, se desarrolló el SDK sobre el sistema 

operativo Windows 10, utilizando las librerías del Framework .Net 4.6. La arquitectura de 

software del SDK, da como resultado un diagrama de arquitectura lógica (Ilustración 18) 

similar para todas las aplicaciones que se desarrollen sobre esta herramienta. 

Para mayor detalle de la arquitectura de Synapse SDK for UWP ver: Anexo 1 – 

Arquitectura de Synapse SDK for UWP. 

 

Ilustración 18: Arquitectura lógica de Synapse SDK for UWP 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4 Estructura Lógica de Synapse SDK for UWP 

La herramienta, bajo los protocolos de conexión UDP y TCP, implementa métodos para el 

reconocimiento, conexión y transferencia de data entre dispositivos Windows 10. Entre los 

métodos más importantes tenemos: 

 InitializeSockets: Inicializa los servicios 
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 MulticastPing: Envía datos a todos los sockets y guarda la IP de todos los dispositivos 

en la lista de Device 

 UnicastPing: Envía datos mediante UDP a un socket con una IP específica 

 ConnectStreamSocket: Enlaza la conexión con otro dispositivo con una IP específica. 

 StreamPing: Envía datos mediante TCP a un dispositivo enlazado 

Para mayor detalle de los métodos con los que cuenta la herramienta Synapse SDK for UWP 

ver: Anexo 2 – Estructura Lógica de Synapse SDK for UWP. 

5.3 Proceso de Implementación 

Empleando la metodología ágil Scrum, se determinaron tres sprints, los cuales fueron 

desarrollados en un periodo de tres semanas, cada sprint duró una semana. Estos fueron: 

Desarrollo de clases del SDK, Implementación de la librería de clases y Comprobación de 

la funcionalidad del SDK. 

5.3.1 Desarrollo de clases del SDK 

En este sprint se desarrollaron las clases y métodos que la herramienta incluye 

5.3.2 Implementación de la librería de clases 

En este sprint se implementó la librería de las clases de la herramienta desarrollada y se 

exportó a formato DLL. 

5.3.3 Comprobación de la funcionalidad del SDK 

En este sprint se realizaron tres demos con los métodos implementados en Synapse SDK for 

UWP, para verificar el correcto funcionamiento de la herramienta. 

5.4 Demos Implementadas 

Se desarrollaron tres demos, sobre Synapse SDK for UWP, para comprobar la funcionalidad 

de la herramienta en entornos de múltiples pantallas. Dichas demos cumplen con los patrones 

de diseño y son descritas a continuación: 

5.4.1 Device Shifting 

Esta demo describe y representa el patrón de diseño Device Shifting. La finalidad de la demo 

es realizar la transferencia de data entre dispositivos Windows 10 mediante gestos. 
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El funcionamiento de esta demo es: 

 Cada dispositivo ejecuta un servicio y están listos para conectarse. 

 Un dispositivo selecciona la ip del dispositivo con el cuál desea empezar a transferir 

archivos. 

 Cuando los dispositivos se encuentran conectados, el envío de datos se realizar ‘Drag 

and Drop’. 

5.4.2 Screen Sharing 

Esta demo describe y representa el patrón de diseño Screen Sharing. La finalidad de la demo 

es mostrar una imagen dividida en varios dispositivos Windows 10. 

El funcionamiento de esta demo es: 

 Cada dispositivo ejecuta un servicio y están listos para conectarse. 

 Un dispositivo se conecta los otros y selecciona con quien empezar a compartir la 

pantalla. 

 Luego le asigna el valor definido del orden de la imagen. 

 Finalmente, el dispositivo comparte su pantalla y extiende la imagen con los dispositivos 

a los que se conectó. 

5.4.3 Knowledge Patterns 

Esta demo describe los patrones de diseño: Coherencia, Simultaneidad, Sincronización y 

Complementariedad. 

El funcionamiento de esta demo, basado en el popular juego Black Jack, es: 

 Un dispositivo ejecuta el rol de Mesa de juego (Servidor), este dispositivo levanta un 

servicio. 

 Los otros dispositivos ejecutan el rol de mano o baraja (Cliente), estos dispositivos se 

conectan al dispositivo Servidor. 

 Cuando los dispositivos se encuentran conectados, el que tiene el turno pide un número 

(emulando el pedido de cartas) y si pasa del número 21 pierde automáticamente. 
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 Además, cuenta con una ventana de chat en la cual se muestra el historial de 

conversaciones tanto en los dispositivos clientes como en el dispositivo servidor. 

5.5 Aplicaciones Desarrolladas 

Se han desarrollado dos aplicaciones sobre Synapse SDK for UWP para demostrar las 

funcionalidades y características que brinda la herramienta implementada. La primera 

aplicación es un videojuego basado en el popular juego de mesa Poker y lleva por nombre 

Royal Land Poker. La segunda es una aplicación de intercambio de archivos (documentos, 

fotos y videos) y lleva por nombre Ensemble Sharing. 

5.5.1 Royal Land Poker 

Es un videojuego desarrollado sobre Synapse SDK for UWP para la plataforma Windows 10. 

Royal Land Poker (Ilustración 19) está basado en el popular juego de mesa Póker bajo las 

reglas de Texas Hold’em. Royal Land Poker. 

Su jugabilidad reside en tomar los dispositivos móviles, tablets o PCs como la mano del 

jugador (Ilustración 21) y en representar la mesa de juego (Ilustración 20) en una PC o un 

Microsoft Surface Hub. 

El requisito indispensable para iniciar el videojuego es que todos los participantes (tanto 

jugadores como la mesa de juego) se encuentren conectados a una misma red Wifi. 

 

Ilustración 19: Logo Royal Land Poker 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 20: Mesa de Juego – Royal Land Poker 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 21: Mano de Jugador – Royal Land Poker 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.2 Ensemble Sharing 

Es una aplicación desarrollada sobre Synapse SDK for UWP para los dispositivos Windows 

10. Ensemble Sharing (Ilustración 22) permite el intercambio de documentos, imágenes y 

videos entre todos los dispositivos conectados. Los dispositivos a los que está enfocado son 

PC (Ilustración 23) y Móviles (Ilustración 24). 

Su funcionalidad reside en seleccionar un archivo desde el dispositivo emisor y compartir a 

otro dispositivo que tenga la aplicación instalada. El receptor almacena el archivo recibido 

en la memoria de su dispositivo. 
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El requisito indispensable de la aplicación es que todos los usuarios que usen Ensemble 

Sharing deben encontrarse conectados a la misma red WiFi. 

 

Ilustración 22: Logo Ensemble Sharing 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 23: Usuario en PC – Ensemble Sharing 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 24: Usuario en Móvil – Ensemble Sharing 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Portal Web de la herramienta de desarrollo 

Se ha implementado un portal web en el cuál se describen las características de Synapse SDK 

for UWP, el correcto uso de la herramienta y las aplicaciones implementadas. Además, 

proporciona el enlace a la descarga de la herramienta. 

Enlace de Landing Page: http://upcsistemas.com/proyectos/synapsesdkuwp 
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CAPÍTULO 6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se mencionará y detallará el proceso que se definió para gestionar el 

desarrollo del proyecto. En primer lugar, se presentará el producto obtenido. Luego, se 

detallarán la gestión del tiempo, recursos, comunicaciones y riesgos confrontándolos al 

desarrollo real del proyecto. Finalmente, se mencionarán las lecciones aprendidas. 
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6.1 Producto Final 

Al culminar el proceso de desarrollo del proyecto, se tiene como resultado la implementación 

de la herramienta de desarrollo propuesta Synapse SDK for UWP. Así mismo, se han 

generado documentos técnicos de la arquitectura de la herramienta y de la estructura lógica 

de la misma. Además, se ha desarrollado un landing page en donde se encuentra toda la 

información relacionada a la herramienta y el enlace de descarga del SDK, todo esto para el 

acceso a los desarrolladores. 

Previo al desarrollo del SDK, se implementaron tres demos a modo de prueba de concepto: 

Device Shifting, Screen Sharing y Knowledge Patterns. Estas demos sirvieron para descubrir 

las necesidades que debía cubrir la herramienta a desarrollar. 

Con Synapse SDK for UWP se desarrollaron dos aplicaciones para los dispositivos Windows 

10: Royal Land Poker y Ensemble Sharing las cuales sirvieron para validar las 

funcionalidades que permite realizar el SDK. Royal Land Poker es un videojuego que está 

disponible en el Windows Store y cuenta con un Landing Page informativo. Así mismo, 

Ensemble Sharing es una aplicación para realizar transferencia de archivos, esta aplicación 

también se encuentra en el Windows Store. 

6.2 Gestión del Tiempo 

La gestión del tiempo del proyecto se vio establecida y organizada por los planes de trabajo 

definidos por cada ciclo académico con los cuales se tenía en claro las actividades a realizar 

a lo largo de todas las semanas del desarrollo del proyecto. Asimismo, se registraba el avance 

en porcentajes (%) por cada tarea para que se pudieran identificar los retrasos y tomar 

medidas correctivas. 

En caso se registrará un retraso en los avances de las actividades de la semana, se priorizaba 

su avance por sobre las actividades correspondientes a la semana actual. Ello en la medida 

que el cliente aprobara la priorización de dicha actividad. Caso contrario, se continuaba con 

las actividades definidas para la semana, siempre que no tengan como pre requisito las 

actividades con retraso, y posteriormente se retomarían las actividades con retraso. 

Por otro lado, en caso se diese un cambio de alcance, los planes de trabajo se replanteaban 

en la medida que las actividades futuras cumpliesen el nuevo objetivo planteado. Una vez 

los planes se modificasen, estos debían ser aprobados por el cliente, el gerente de la empresa 



  

5 4  

 

y un miembro del comité. Sin embargo, no hubo ningún tipo de problema en el desarrollo 

del proyecto y se pudo cumplir en los entregables en las fechas correspondientes. 

6.3 Gestión de los Recursos Humanos 

A lo largo del desarrollo del proyecto, se solicitó apoyo a las empresas virtuales Software 

Factory y Quality Services. 

En Quality Services nos brindaron el apoyo tres personas: Milton López, Aaron Mendieta y 

Aldo Cáceres. Milton estuvo encargado de revisar los documentos de gestión del primer 

ciclo del desarrollo de proyecto. Así mismo, Aaron estuvo encargado de revisar los 

documentos de gestión del segundo ciclo del proyecto y de validar las funcionalidades 

establecidas para el videojuego desarrollado Royal Land Poker. Por su parte, Aldo estuvo 

encargado de revisar la última actualización de los documentos de gestión y validar la 

aplicación Ensemble Sharing. 

La persona que se nos asignó como colaborador de Software Factory fue Carlos Aguilar, 

quien estuvo a cargo del desarrollo de la aplicación Ensemble Sharing. Carlos cumplía con 

las habilidades necesarias para que la aplicación sea implementada correctamente. 

La estructura organizacional quedó de la siguiente manera: 



  

5 5  

 

 

Ilustración 25: Estructura Organizacional del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 Gestión de Comunicaciones 

Los principales medios de comunicación entre todos los involucrados en el proyecto fueron 

a través del correo electrónico de la universidad o Gmail. De esta forma, la gestión de la 

comunicación se dividió de la siguiente manera: 

 Jefes de Proyecto y Recursos: Se definió que ante cualquier consulta, duda o entrega 

de avance se enviase un correo electrónico, con copia a todos los involucrados, indicando 

el tema a consultar. Dicho mensaje debería ser respondido en un plazo no mayor a un 

día; caso contrario, el recurso debería comunicarse vía Whatsapp o telefónica con el Jefe 

de Desarrollo para agilizar su consulta. 

 Jefes de Proyecto y Cliente: La comunicación con el cliente se dio a través de su correo 

electrónico de la universidad. Ante cualquier consulta del cliente o de los jefes de 
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proyecto, se redactaría en correo y se enviaría con copia a todos los involucrados. 

Asimismo, se definió que todos los sábados a las 8:00pm se tendría una reunión para 

mostrar los avances de la semana y exponer el estado del proyecto. 

 Jefes de Proyecto e Innova TI: La comunicación con la empresa se dio a través del 

correo electrónico Gmail y Whatsapp. Todas las consultas deberían dirigirse al alumno 

gerente de la empresa. 

 Jefes de Proyecto y Otras Empresas: Para este caso se mantendría la comunicación a 

través del correo electrónico de cada empresa. Asimismo, se debería poner en copia al 

alumno gerente de la empresa Innova TI y al correo de la misma empresa. 

6.5 Gestión de los Riegos 

A lo largo del desarrollo del proyecto se suscitaron numerosos riesgos que se habían 

contemplado a inicios del proyecto. A continuación, se mencionarán todos los incidentes 

ocurridos y las acciones que se tomaron para mitigarlos. 

 No contar con una señal de Wi-Fi óptima: Se utilizó la red Wi-Fi que proporcionaba 

la universidad; sin embargo, esta muchas veces perdía señal y potencia lo que provocaba 

perdida de conexión en los dispositivos. Por ello, se decidió utilizar un Smartphone 

Android como hostpot para brindarle una conexión estable a los dispositivos que se 

emplearon para el desarrollo del proyecto. 

 Falta de conocimiento de las herramientas de software o protocolos a utilizar: Al 

inicio del proyecto, se realizó la investigación respectiva de las herramientas y 

tecnologías a emplear. Posteriormente, se dio una inducción al colaborador sobre todas 

las herramientas y tecnologías que utilizó 

6.6 Lecciones Aprendidas 

El desarrollo de este proyecto trajo consigo numerosas enseñanzas tanto por el ámbito 

tecnológico como por el personal y profesional de los cuales se mencionarán los más 

relevantes. 

Por el lado personal y profesional: 

 Una correcta gestión del proyecto es la base más importante para culminar el trabajo con 

éxito. 
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 Definir muy bien el plan de trabajo es muy importante para cumplir con los objetivos 

planteados. 

 La comunicación entre los miembros del equipo de trabajo es esencial para avanzar hacia 

la misma meta. 

Por otro lado, las lecciones aprendidas de la investigación y desarrollo del proyecto son: 

 Se recomienda que, previo al inicio del desarrollo de alguna aplicación, se investiguen y 

prueben todas las herramientas o tecnologías que vayan a ser necesarias para su 

implementación y las características que soporta el sistema operativo. 

 Mantenerse actualizado en el tema de las nuevas herramientas, pues es importante poder 

adaptarse al desarrollo de las nuevas tendencias tecnológicas. 

En la búsqueda de la innovación es necesario contar con la capacidad de indagar, interpretar 

y probar. Ello debido a que la innovación se basa en la búsqueda de una premisa y trazar un 

medio para alcanzarlo. 
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Conclusiones 

La finalidad de este trabajo era optimizar tiempo de desarrollo y facilitar la integración de 

las aplicaciones de Windows 10 con Ensemble Interactions, por ello se ha implementado una 

herramienta para el desarrollo de aplicaciones universales orientados a entornos de múltiples 

dispositivos denominado Synapse SDK for UWP. 

Durante el desarrollo del SDK, hemos concluido que los patrones de diseño son lineamientos 

que pueden ser interpretados como una guía por todos los desarrolladores que busquen 

implementar aplicaciones orientadas a entornos de múltiples dispositivos. Por otro lado, la 

comunicación entre dispositivos sobre una red WiFi, sin acceso a internet, aumenta la 

velocidad y seguridad de dicha comunicación. 

Sobre el SDK se han desarrollado dos aplicaciones: Royal Land Poker y Ensemble Sharing 

para demostrar el uso y funcionalidades de Synapse SDK for UWP. Además, se han 

replicado las demos usando los métodos del SDK, por lo que hemos podido comprobar que 

el desarrollo de aplicaciones que buscan cumplir con los lineamientos descritos por 

Ensemble Interactions suelen ser complejos por el esfuerzo y tiempo implementado; sin 

embargo, al contar con una herramienta que gestiona la comunicación entre dispositivos, el 

tiempo de desarrollo se reduce considerablemente a un 55%, pues dicha herramienta pone a 

disposición de los desarrolladores los métodos necesarios para la implementación de 

aplicaciones orientados a Ensemble Interactions. 
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Recomendaciones 

 El desarrollo de aplicaciones para entornos de múltiples dispositivos debe estar orientado 

a escenarios que exploten los patrones de diseño definidos para estos entornos. 

 Se recomienda emplear por lo menos dos tipos de dispositivos, con diferentes 

características, como objetivo al desarrollar aplicaciones orientadas a entornos de 

múltiples dispositivos. 

 Se recomienda que, previo al inicio del desarrollo de alguna aplicación, se investiguen y 

prueben todas las herramientas o tecnologías que vayan a ser necesarias para su 

implementación y las características que soporta el sistema operativo. 

 Como trabajo futuro, se recomienda utilizar protocolos y técnicas de seguridad en las 

aplicaciones para el envío de archivos entre múltiples dispositivos. 
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Glosario 

Windows 10: Sistema operativo estructurado para PC y dispositivos móviles. 

Aplicación: Programa informático que permite al usuario realizar tareas definidas.  

Demo: Prototipo de determinadas funcionalidades que conforman una aplicación. 

Ensemble Interactions: Concepto que busca definir las características de las aplicaciones 

multi dispositivo. 

Hardware: Son todas las partes tangibles de cualquier dispositivo informático. 

Kernel: Es el núcleo del sistema operativo. 

Operation System: Conjunto de software que se encargan de manejar el hardware del 

dispositivo. 

Software: Sistema informático que comprende una serie de componentes lógicos. 

Wi-Fi: Tecnología de comunicación inalámbrica de transmisión de datos vía ondas. 
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Siglario 

S.D.K. Software Development Kit (Herramienta de Desarrollo de Software) 

E.I. Ensemble Interactions (Interacción Ensamblada) 

A.P.I. Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones) 

I.D.E. Integrated Development Environment (Entorno de Desarrollo Integrado) 
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ANEXOS 

En esta sección se encuentran los anexos, los cuales corresponden a los documentos más 

relevantes del proyecto. Estos documentos servirán como apoyo para el entendimiento de la 

descripción del proceso del proyecto a lo largo de la Memoria. 
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Anexo 1 Arquitectura de Synapse SDK for UWP 

1. Introducción 

El presente documento definirá la arquitectura de Synapse SDK for UWP. 

2. Arquitectura de Software 

Para el presente proyecto se realizaron los diferentes tipo de arquitecutra: 

 Diagrama de Arquitectura Lógica 

 Diagrama de Arquitectura Física 

 Diagrama de Componentes 

 Diagrama de Despliegue 

2.1 Diagrama de Arquitectura Lógica 

Como se muestra en la siguiente imágen, el diagrama de arquitectura lógica tiene en el nivel 

más bajo al sistema operativo Windows 10, por encima se muestra el framework .net 4.6 que 

se ejecuta en Windows 10 y en la parte superior se encuentra el SDK implementado el cual 

usa las librerías del .net 4.6. 

 

 

2.2 Diagrama de Arquitectura Física 

El diagrama de arquitectura física contiene dispositivos con el sistema operativo Windows 

10, los cuales están conectados a una red WiFi como se puede apreciar en la siguiente 
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imagen. Los dispositivos usan los protocolos UDP y TCP para realizar la comunicación entre 

ellos a través del SDK 
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2.3 Diagrama de Componentes 

La siguiente imagen muestra el diagrama de componentes, en el tenemos a la librería del 

SDK que utiliza a las librerías del framework .net 4.6: Windows.Storage.Stream y 

Windows.Networking. Este framework utiliza a la librería Windows.Networking.Sockets. 

La librería Windows.Storage.Stream sirve para empaquetar/desempaquetar y enviar datos. 

Por otro lado, Windows.Networking.Sockets tiene los servicios que van de la mano con los 

sockets: stream socket y datagram socket. 

 

 

Componente Responsabilidad 

SynapseSDK.dll Librería del SDK 

Windows.Networking.dll Librería usada en el SDK para el reconocimiento de 

los dispositivos 

Windows.Storage.Streams.dll Librería usada en el SDK para el envío de 

información entre los dispositivos 
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Componente Responsabilidad 

Windows.Networking.Sockets.dll Librería usada en el SDK para el reconocimiento de 

los dispositivos 

 

Conector Responsabilidad 

Utiliza librería El SDK usa librerías útiles del framework para la conexión de 

dispositivos 

 

2.4 Diagrama de Despliegue 

En el diagrama de despliegue, mostrado en la siguiente imagen, tenemos al SDK desplegado 

en un dispositivo Windows 10, cada dispositivo se conecta a un router que soporte DHCP, 

la conexión se realiza usando los protocolos UDP y TCP. 

 

 

Componente Responsabilidad 

Router Establece una IP al dispositivo 

Dispositivo Mobile Dispositivo con el sistema operativo Windows 10 
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Conector Responsabilidad 

UDP/TCP Medio de comunicación con el protocolo UDP y TCP 

 

 

3. Glosario de Términos 

 
Término 1 

SDK: Software Development Kit 

Término 2 

UDP: User Datagram Protocol 

Término 3 

TCP: Transmission Control Protocol 

Término 4 

DLL: Dynamic-link library 

Término 5 

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol 

Término 6 

SO: Sistema Operativo 
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Anexo 2 Estructura Lógica de Synapse SDK for UWP 

1. Introducción 

El presente documento brinda la información del SDK “Synapse SDK for UWP” con los 

métodos necesarios para llevar a cabo la conexión entre multiples dispositivos Windows 10.  

2. Synapse SDK for UWP 

Conecta todos los dispositivos Windows 10 a través de la red. 

Namespace 

El nombre del namespace que se emplea en la herramienta para acceder a la clase, atributos 

y métodos de la misma es: 

 using Synapse_SDK  

Atributos 

Los atributos que emplea la herramienta agilizan la implementación de las funciones de 

conexión que se realicen. Dichos atributos son descritos a continuación: 

Atributo Descripción 

MulticastAddress Dirección multicast que sirve para ser identificado por los 

sockets 

MulticastServicePort Puerto de conexión para realizar el envío de datos 

empleando el protocolo UDP a todos los sockets que se 

encuentren en una dirección multicast 

UnicastServicePort Puerto de conexión que sirve para realizar el envío de datos 

empleando el protocolo UDP a un socket 

StreamServicePort Puerto de conexión que sirve para realizar el envío de datos 

empleando el protocolo TCP a un socket 

objMetodoReceptorString Método con dos parámetros de tipo String para recibir la IP 

y el Mensaje respectivamente 



  

7 2  

 

Atributo Descripción 

iDelay Valor entero que representa el tiempo en milisegundos en 

la que un dispositivo se demora en responder una petición. 

Es recomendable asignarle un valor entre 10 y 500 

 

Clases 

El SDK emplea una sola clase llamada MainCore 

Clase Descripción 

MainCore Esta clase contiene todos los métodos de conexión que han sido 

implementados en la herramienta. 

 

Métodos 

Los métodos implementados en Synapse SDK for UWP sirven para realizar la comunicación 

entre dispositivos que utilicen el sistema operativo Windows 10. Dichos métodos facilitan 

el proceso de conexión y la transferencia de datos entre dispositivos. Además, son intuitivos 

y de fácil uso para el desarrollador. A continuación, se describen los métodos del SDK: 

Método Descripción 

InitializeSockets Este método inicializa todos los servicios multicast, 

unicast y stream 

MulticastPing Este método envía datos a todos los sockets y guarda la 

dirección IP de todos los dispositivos en la lista de 

Device, la cuál puede ser obtenida mediante el método 

getDeviceCollection 
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Método Descripción 

UnicastPing Este método envía datos empleando el protocolo UDP a 

un socket con una IP específica, la cuál debe ser obtenida 

previamente por el método MulticastPing 

ConnectStreamSocket Este método enlaza la conexión con otro dispositivo con 

una IP específica, la cuál debe ser obtenida previamente 

por el método MulticastPing 

StreamPing Este método envía datos empleando el protocolo TCP a 

los dispositivos que se enlazaron mediante el método 

ConnectStreamSocket 

TearDownSockets Método utilizado para eliminar todos los servicios 

multicast, unicast y stream levantados 

SocketIsConnected Método utilizado para validar si los servicios se han 

conectado de manera satisfactioria. Se debe usar luego 

de ejecutar el método InitializeSocket 

MyIP Método utilizado para proporcionar la IP del dispositivo 

una vez inicializado los servicios con el método 

InitializeSocket 

setObjMetodoReceptorString Este método se utiliza para setear el método que tiene 

el SDK como receptor. Usualmente se aplica cada vez 

que se navega de una página a otra y el método receptor 

de datos tiene que cambiar 

getDeviceCollection Método utilizado para obtener todos los dispositivos en 

línea una vez ejecutado el método MulticastPing 
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Método Descripción 

clearDeviceCollection Método utilizado para borrar a todos los dispositivos en 

línea en la lista de Device 

 

Ejemplos de los métodos descritos 

Luego de finalizar la implementación del SDK, es necesario brindar algunos ejemplos para 

describir el uso de la herramienta en diferentes escenarios. Estos ejemplos son métodos que 

utilizan los componentes de Synapse SDK for UWP y son detallados a continuación: 

 InicializarSDK 

Como observamos en la Figura 6, este método permite crear los servicios multicast, unicast 

y stream mediante una IP asignada, así como los puertos para la comunicación con otros 

dispositivos. Además, se asigna a una variable de tipo bool el resultado del método 

SocketIsConnected del SDK. 

 

 ObtenerTodosDispositivos 

La Figura 7 muestra al método que permite obtener los todos los dispositivos que se 

encuentran en la misma IP multicast del dispositivo que lo está ejecutando empleando el 

método getDeviceCollection del SDK. 
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 EnviarDataUDP 

Como se puede observar la Figura 8 presenta el método que permite enviar información en 

cadena de texto a otro dispositivo usando el protocolo UDP. El envío de datos se realiza 

mediante el método UnicastPing del SDK, previamente se obtiene la lista de dispositivos 

con el método getDeviceCollection que también lo incluye el SDK. 

 

 EnviarDataTCP 

Este método (Figura 9) permite enviar información en cadena de texto a otro dispositivo 

usando el protocolo TCP. Primero se obtiene la lista de dispositivos usando el método 

getDeviceCollection del SDK, si existen dispositivos se emplea el método 

ConnectStreamSocket del SDK para enlazar a los dispositivos y finalmente, se ejecuta el 

método StreamPing del SDK para realizar el envío de datos. 
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 SetMetodoReceptor y MiMetodoReceptorNuevo 

Como se muestra en la Figura 11, estos métodos permiten actualizar el método receptor 

encargado de recibir la información de otro dispositivo mediante el método 

setObjMetodoReceptorString del SDK. Usualmente se realiza este flujo de métodos cuando 

se navega de una página a otra en la aplicación. 

 


