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Resumen Ejecutivo 

Este proyecto tiene como finalidad definir e implementar un SDK que integre las principales 

características definidas por Ensemble Interactions (EI). Para ello, se analizarán e 

implementarán los patrones descritos por E.I. De esta forma, la investigación brindará el marco 

teórico necesario para el correcto entendimiento de EI y los seis patrones principales que lo 

definen.  

La interpretación de los resultados obtenidos en el análisis de los patrones será fundamental 

debido a que esta será la base que respaldara los artefactos que se realizaran a lo largo del 

proyecto. Asimismo, la implementación se dividirá en entregables: Desarrollar un SDK que 

permita la conectividad entre los dispositivos mediante WiFi y Bluetooth, así como 

implementar dos pruebas de concepto que implementen los patrones descritos por EI, por 

último, desarrollar una aplicación final que integre las características principales de Ensemble 

Interactions. 

Con respecto a los riesgos presentes en el desarrollo del proyecto, se ha remarcado el hecho 

que, actualmente, no existe una aplicación que integre todos los conceptos descritos por EI en 

los dispositivos Apple, por lo cual plantear el desarrollo de una aplicación que lo haga es un 

reto significativo. Asimismo, un riesgo fundamental del proyecto es la correcta interpretación 

de los patrones y su implementación. 

 

El alcance del proyecto se ha contemplado para ser desarrollado a lo largo de las veintiocho 

semanas que comprenden los ciclos académicos 2016-01 y 2016-02. 

  



Abstract 

Nowadays, there are not many tools that allow IOS developer community implement 

applications oriented to multi-display environments and, additionally, to fulfill what is 

described by Ensemble Interactions and the design patterns defined for these environments, 

which are concepts that propose the joint work of all available devices in the same environment. 

On the other hand, of the few tools that allow the development of such applications, some have 

been implemented by large companies that also develop mobile devices and limit their tools to 

work with only those devices from their own.   

Therefore, this paper seeks to implement a tool that allows IOS developer community develop 

mobile applications for multiple devices environments that meet what is described by 

Ensemble Interactions and design patterns. This tool base the interaction between devices on a 

Wi-Fi network without access to the internet and Bluetooth.   

Then, in the first chapter the project and its management will be discussed. Then, the theoretical 

framework on which this work is based. The third chapter will analyze in detail the current 

status of all tools and technologies that allow the development of multi-display environments 

applications. Then, the fifth chapter will describe the methodology employed in the 

development of this project and the results obtained. In the sixth chapter, the final product of 

labor and management measures taken during its development will be presented. Finally, 

conclusions and recommendations proposed in this work are listed. 

 

Keywords: Ensemble Interactions, patterns, design, development, SDK, WiFi, Bluetooth 
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Introducción 

En los últimos años, los avances tecnológicos han permito brindar a los usuarios una gran gama 

de dispositivos inteligentes, que les permiten poder realizar múltiples tareas desde la palma de 

su mano. Dichos dispositivos han ido mejorando de tal forma que existen smartphones, tablets 

y televisores inteligentes, comúnmente conocidos como Smart TVs. Asimismo, con el avance 

de la tecnología, estos dispositivos se han puesto al alcance de usuarios de todos los sectores 

económicos.  

A raíz de ello, actualmente es común contar con la presencia de al menos dos de estos 

dispositivos en un mismo entorno. De esta forma, se concibió la idea de definir estos escenarios 

como entornos de múltiples dispositivos o múltiples pantallas de los cuales se podía aprovechar 

el número de dispositivos para elaborar aplicaciones que permitan cumplir con diversas tareas 

de forma más completa y real para los usuarios.  

En consecuencia, términos, conceptos y lineamientos han sido definidos y estudiados con la 

finalidad de guiar a la comunidad de desarrolladores en su camino para la implementación de 

aplicaciones orientadas a estos entornos.  

De esta forma, este trabajo busca analizar conceptos que definen estos entornos y elaborar una 

herramienta que permita que el desarrollo de estas aplicaciones sea mucho más fácil y óptimo 

para la comunidad de desarrolladores IOS. 

  



CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En esta sección, se describirá, a detalle, todos los aspectos generales del proyecto. Se enuncia 

la problemática, el objetivo general y los objetivos específicos, así como cuál es la solución 

propuesta junto a los indicadores de éxito, con los que se medirá el cumplimiento del proyecto. 

Asimismo, se detallan los planes de gestión del proyecto, los cuales demuestran el Alcance del 

proyecto, Plan de Gestión del Tiempo, Plan de Gestión de Recursos Humanos, Plan de 

Comunicaciones y el Plan de Gestión de Riesgos. 

 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio del presente proyecto son los patrones definidos por Ensemble 

Interactions: Coherencia, Sincronización, Compartiendo Pantalla, Cambiando de Dispositivo, 

Complementariedad y Simultaneidad. Estos patrones especifican los lineamientos a seguir para 

desarrollar exitosamente aplicaciones multi dispositivo. En el mercado actual de aplicaciones, 

la mayoría de productos software están desarrollados de forma aislada en cada plataforma 

(celular, tablet, web, Smart Tv) y las pocas aplicaciones que si llevan al usuario una experiencia 

multi-dispositivo aplica los patrones de manera parcial. 

Dominio del problema 

Actualmente, no existe una herramienta que permita la implementación, de manera directa, de 

aplicaciones móviles para la plataforma IOS que cumplan con los patrones descritos por 

Ensemble Interactions. En consecuencia, el desarrollo de aplicaciones con estas características 

es relativamente costoso ya que primero es necesario enfocarse en las funcionalidades básicas 

como conectividad entre dispositivos, manejo de sesiones, protocolo de envío/recepción de 

información, entre otros, para luego desarrollar las funcionalidades propias de la aplicación. 

En este sentido, el SDK a desarrollar en este proyecto permitirá reducir el tiempo destinado a 

estas funcionalidades básicas y por ende reducir el costo de desarrollo de este tipo de 

aplicaciones. 

 

 

 



En el siguiente cuadro se detalla el problema y sus causas. 

Cuadro 1º: Problema y Causas 

 

Problema Causas 

Dificultad en el desarrollo de 

aplicaciones en IOS y Mac OS que 

utilicen en conjunto los patrones 

descritos por EI. 

Actualmente se implementa cada patrón por 

separado, construyendo paquetes de código 

especializados para cada caso de uso, 

aumentando los tiempos de desarrollo e 

incrementando la dificultad del código. 

 

Importancia del problema 

En la actualidad, existe una gran variedad de aplicaciones que utilizan o se ejecutan en 

múltiples dispositivos (tables, celulares, computadoras o una combinación de éstas). Esto se 

evidencia claramente en las aplicaciones de uso cotidiano (Facebook, Netflix, entre otros). 

Desarrollar aplicaciones con estas características involucra un mayor esfuerzo de los 

programadores, lo que en su vez se traduce en un incremento del costo de estas soluciones. Por 

lo tanto, nos enfocamos en detectar cuales son los principales factores que dificultan el 

desarrollo de este tipo de aplicaciones en la comunidad iOS. Lo que nos llevó a desarrollar un 

SDK que permita optimizar el tiempo de desarrollo, mejorar la calidad del software y 

disminución del costo de desarrollo.  

Planteamiento de la Solución 

La solución que el proyecto plantea es implementar un Software Development Kit (SDK) que 

permita a la comunidad de desarrolladores IOS poder desarrollar aplicaciones que contemplen 

los patrones definidos por Ensemble Interactions de manera simplificada y ágil, sin tener que 

preocuparse por las funcionalidades básicas mencionadas anteriormente. 

Objetivos del Proyecto 

 Objetivo General 



Implementar un SDK para IOS que permita desarrollar aplicaciones multi dispositivo de 

acuerdo a los patrones definidos por Ensemble Interactions. 

 

 Objetivos Específicos:  

Para lograr el objetivo general propuesto, se desglosó en cuatro objetivos específicos, los cuales 

en su conjunto nos llevan al logro general del proyecto. 

- OE1: Analizar los patrones establecidos por Ensemble Interactions, los 

requerimientos del SDK y los requerimientos de la aplicación final. 

- OE2: Diseñar la arquitectura física y lógica tanto del SDK como de la aplicación final. 

- OE3: Desarrollar el SDK que permita realizar una conexión entre dispositivos IOS y 

MacOS, y un Landing Page con la documentación del SDK que servirá de soporte 

(FAQ). 

- OE4: Desarrollar la aplicación final que incluirá los patrones definidos por Ensemble 

Interactions, utilizando el SDK desarrollado.  

Planificación del Proyecto 

Alcance 

El proyecto será desarrollado durante los ciclos académicos 2016-1 y 2016-2. El alcance para 

el primer ciclo (2016-1) de desarrollo será hasta el punto 6, mientras que los puntos restantes 

serán terminados en el segundo ciclo de desarrollo (2016-2). 

 

 

En el ciclo 2016-1: 

1. Investigación de los patrones definidos por Ensemble Interactions 

2. Análisis de requerimientos del SDK. 

3. Diseño de la arquitectura física y lógica del SDK. 

4. Desarrollo del SDK. 

5. Análisis de los requerimientos de la aplicación final. 

6. Diseño de la arquitectura física y lógica de la aplicación final. 

 

En el ciclo 2016-2: 

7. Diseño de modelo de Base de Datos para la aplicación final. 

8. Desarrollo de la aplicación final 



9. Despliegue de la solución: 

 

Configuración del Landing Page 

Configuración de la aplicación final 

El proyecto no incluye: 

o Definir o implementar una aplicación adicional. 

Motivación 

La motivación por el cual decidimos realizar este tema de investigación es colaborar con la 

comunidad de desarrolladores iOS, de tal manera que se les sea fácil implementar una 

aplicación multi-dispositivo.  

 

Indicadores de éxito 

1. Para OE1: 

1. IE01: Acta de reunión, con la conformidad del cliente, respecto a los patrones analizados 

de Ensemble Interactions. 

2. IE02: Acta de reunión, con la conformidad del cliente, donde se definen los 

requerimientos de la aplicación final. 

2. Para OE2: 

1. IE03: Acta de reunión, con la conformidad del cliente, donde se define el alcance de las 

funcionalidades y métodos contenidos en el SDK a implementar. 

2. IE04: Acta de reunión, con la conformidad del cliente, donde se define el alcance de las 

funcionalidades de la aplicación final. 

3. Para OE3: 

1. IE05: Acta de reunión, con la conformidad del cliente, donde se validan las dos pruebas 

de concepto que demuestran los patrones de EI. 

2. IE06: Acta de reunión, con la conformidad del cliente, donde se acepta el Landing Page 

del SDK implementado. 

4. Para OE4: 

1. IE07: Acta de reunión, con la conformidad del cliente, donde se indica que la aplicación 

final cumple en el alcance definido. 



CAPÍTULO 2. STUDENT OUTCOMES 

En este capítulo, se describirá y justificará cómo el presente proyecto cumple con los Student 

Outcomes establecidos por ABET. Aquí se presentan los entregables que se realizaron con el 

objetivo de cumplir todos los Student Outcomes alineados al perfil del Ingeniero de Software. 

Student Outcome A 

Definición 

Propone soluciones a problemas en Ingeniería de Software aplicando principios de matemáticas, 

ciencias de la computación e ingeniería. 

Diseño del Diagrama de Despliegue según metodología UML 

Se elaboró el diagrama de despliegue para cada uno de los siguientes entregables: SDK, Air 

Hockey (Videojuego), Hexatron (Videojuego) y Piratas (Videojuego). 

Diseño del Diagrama de Componentes según metodología UML 

Se elaboró el diagrama de componentes para cada uno de los siguientes entregables: SDK, Air 

Hockey (Videojuego), Hexatron (Videojuego) y Piratas (Videojuego). 

Beneficios para desarrolladores 

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

plan de trabajo y cronograma del proyecto. 

Student Outcome B 

Definición 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos relevantes en la 

implementación de soluciones de software. 

Implementacion de la aplicación Hexatron 

Previo al inicio del proyecto, se realizó una aplicación basada en el popular juego de mesa 

atrapados. Esta aplicación cuenta con conexión wifi y bluetooth para comprobar la conexión 

entre multidispositivos (Mac Os e iOS) a la vez. 



Pruebas de concepto desarrolladas: Screen Sharing, Device Shifting y AirHockey 

Se realizaron tres pruebas de concepto basadas en los patrones de diseño de Ensemble 

Interactions: 

 Prueba de concepto Screen Sharing: Se implementó el patrón Compartir Pantalla. 

 Prueba de concepto Device Shifting: Se implementó el patrón Desplazamiento de 

Dispositivo. 

 Prueba de concepto Air Hockey: Se implementaron los patrones Coherencia, 

Simultaneidad, Sincronización, Desplazamiento de Dispositivo. 

Student Outcome C 

Definición 

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. 

Documento informativo del SDK 

Se realizó un documento informativo del SDK del proyecto. 

Synapse SDK for Mac Os and iOS desarrollado 

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

cumplan con los lineamientos de Ensemble Interactions para los dispositivos desarrollados por 

Apple. 

Hexatron desarrollado 

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

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

Piratas desarrollado 

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

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



Student Outcome D 

Definición 

Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas eficientemente con 

profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Diseñadora gráfica para la aplicación Air Hockey 

Los diseños de la interfaz gráfica de la aplicación Air Hockey estuvieron a cargo de una alumna 

de la carrera de Diseño Gráfico. 

Diseñadora gráfica para la aplicación Hexatron 

Los diseños de la interfaz gráfica del videojuego Hexatron estuvieron a cargo de una alumna 

de la carrera de Diseño Gráfico.  

Diseñadora gráfica para la aplicación Piratas 

Los diseños de la interfaz gráfica de la aplicación Piratas estuvieron a cargo de una alumna de 

la carrera de Diseño Gráfico. 

Student Outcome E 

Definición 

Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería. 

Project Charter 

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

proyecto. 

Memoria del proyecto 

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

del proyecto. 

Paper del proyecto 

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



Student Outcome F 

Definición 

Propone soluciones a problemas de Ingeniería con responsabilidad profesional y ética. 

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. 

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. 

Student Outcome G 

Definición 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad. 

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. 

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. 

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. 



Student Outcome H 

Definición 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería en el contexto global, económico y del 

entorno de la sociedad. 

Documento informativo de Mac Os e iOS 

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

operativo Mac Os e iOS. 

Matriz de información sobre aplicaciones que funcionan en red local 

Se elaboró un informe sobre aplicaciones (en el ciclo 2016-00) que funcionan conectados en 

una red local. 

Student Outcome I 

Definición 

Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados. 

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. 

Student Outcome J 

Definición 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional de Ingeniería. 

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. 



Student Outcome K 

Definición 

Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarios para la práctica de la ingeniería. 

Documentos de SCRUM del SDK, Hexatron y Piratas 

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. 

Diseño de Diagramas según metodología UML 

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

softwares entregables del proyecto: SDK, Hexatron y Piratas. 

  



CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, se presentarán, definirán y explicarán los principales términos que se han visto 

involucrados desde el inicio del proyecto, los cuales sirvieron como base para la planificación 

y desarrollo del mismo. 

Software Development Kit (SDK)  

Software Development Kit o Kit de Desarrollo de Software, es un conjunto de herramientas 

que agilizan el proceso de desarrollo de software al simplificar la implementación de 

funcionalidades puntuales. Los SDK se orientan a sistemas operativos específicos, incluyen 

documentación técnica como manuales, aplicaciones demostrativas y preguntas frecuentes. 

Ecosistema multipantallas 

Hoy en día, el ser humano tiene a su disposición diversos dispositivos, los cuales usualmente 

son smartphones, tablets, computadoras, Smart Tv o Smart Screen. A raíz de ello, se denomina 

Ecosistema Multipantalla a todo entorno que cuenta con la presencia de diversos dispositivos 

inteligentes cuya interfaz de interacción con los usuarios es, principalmente, su pantalla. 

Ilustración 9: MultiPantalla 

Fuente: http://www.3dids.com/blog/?todos 

 



Ensemble interactions 

Ensemble Interactions (E.I.) es un concepto que describe la interacción de dispositivos 

inteligentes en ecosistemas multipantallas. Ello con la finalidad de poder brindar a los usuarios 

una experiencia integral que involucre múltiples dispositivos conectados entre sí o que, además, 

trabajen en conjunto.    

En otras palabras, Ensemble Interactions implica que el usuario pueda desempeñar una labor 

en múltiples dispositivos. Además, cumplir con E.I. significa poder brindarle al usuario la 

capacidad de elegir el dispositivo en el que quiera realizar una tarea determinada. Esto no solo 

implica proporcionarle el contenido necesario en cada dispositivo, sino que, además, este debe 

de proporcionar una experiencia acorde a la tarea que está realizando. 

Patrones 

En el estudio Precious Design, realizado en Hamburgo, Alemania, se analizaron los 

ecosistemas compuestos por múltiples pantallas, los cuales fueron denominados como 

“Ecosistemas de Pantallas”. Dicho estudio se enfocó en las conexiones que podrían tener todos 

los dispositivos presentes en el ecosistema, y el trabajo en conjunto que se podría conseguir. A 

su vez, analizaron los roles que desempeñan los usuarios en dichos sistemas y se concluyó, que 

no buscan mantenerse en un solo dispositivo, sino alternar entre ellos. De tal manera que las 

aplicaciones estén disponibles en todos los dispositivos y permitan continuar con la tarea que 

se está realizando. 

Como resultado de esta investigación, se definieron seis patrones, conocidos también como 

conceptos, orientados a detallar características de los lineamientos descritos por Ensemble 

Interactions. Dichos conceptos son los siguientes: 

 Coherence – Coherencia 

 Sincronization – Sincronización 

 Screen Sharing – Compartiendo Pantalla 

 Device Shifting – Cambiando de Dispositivo 

 Complementary – Complementariedad 

 Simultaneity – Simultaneidad 

 



A continuación, se procederá a describir y ejemplificar los conceptos, previamente 

mencionados. 

COHERENCE – COHERENCIA 

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 una sensación de continuidad a lo largo 

de los diversos dispositivos con los cuales puede acceder a la aplicación.  

Además, existen tres puntos clave para el desarrollo de una experiencia coherente los cuales 

son: 

 Identificar el principal caso de uso para cada dispositivo. 

 Optimizar el diseño de cada experiencia para descubrir esos casos de uso. 

 Mantener un estándar visual e interactivo a lo largo de todos los dispositivos. 

 

Ilustración 10: Patrón de Diseño – Coherencia 

Fuente: Nagel, (2016) Multiscreen UX design 

  



SINCRONIZATION – SINCRONIZACIÓN 

Este concepto define que la información mostrada al usuario deberá estar sincronizada a lo 

largo de todos los dispositivos utilizados. De esta manera, el usuario tendrá la capacidad de 

retomar la actividad que esté realizando, en cualquier otro dispositivo.  

Ilustración 11: Patrón de Diseño – Sincronización 

Fuente: Nagel, (2016) Multiscreen UX design 

SCREEN SHARING – COMPARTIENDO PANTALLA  

Este concepto define una nueva forma de visualizar un contenido empleando múltiples 

pantallas para facilitar su mejor comprensión. De esta manera, Screen Sharing plantea dividir 

y presentar un contenido visual de tal forma que múltiples dispositivos puedan mostrar una 

parte del todo.  

 

Ilustración 12: Patrón de Diseño – Screen Sharing 

Fuente: Nagel, (2016) Multiscreen UX design 

  



DEVICE SHIFTING – CAMBIANDO DE DISPOSITIVO 

Este concepto describe una nueva forma de transferir información de forma intuitiva de un 

dispositivo a otro; es decir, el usuario puede físicamente mover contenidos entre dispositivos 

que se encuentre cerca. 

 

Ilustración 13: Patrón de Diseño – Device Shifting 

Fuente: Nagel, (2016) Multiscreen UX design 

 

COMPLEMENTARY – COMPLEMENTARIEDAD 

Este concepto describe la relación de dos o más dispositivos trabajando en conjunto para 

proporcionar una experiencia más real y completa para el usuario. De esta manera, cada 

dispositivo desempeña un rol específico, el cual se complementa con el uso de un dispositivo 

adicional.  

 

Por otro lado, también se le podría atribuir a este concepto el hecho de compensar las limitantes 

propias de un dispositivo, con el uso de un segundo componente; es decir, si un dispositivo 

tiene las características para desempeñar un rol específico, pero a la vez presenta ciertas 

limitantes, es viable considerar un componente adicional que lo complemente y anule la 

limitante del dispositivo principal. Ello se puede inferir del ejemplo presentado por Gaitten 

(2012) en el cual ejemplifica lo siguiente: 



“Mi descripción de usar la interfaz móvil de DirectTV’s para compensar la debilidad de la 

interfaz de la televisión es un ejemplo razonable, pero espero mucho más para el futuro.” 

(Gaitten 2012, Steve) 

 

De esta manera, complementariedad no solo podría brindar experiencias reales y completas, 

sino que, además, se podría implementar con la finalidad de suprimir limitantes propias de 

cada dispositivo con la intervención de otros.  

Ilustración 14: Patrón de Diseño – Complementariedad 

Fuente: Nagel, (2016) Multiscreen UX design 



SIMULTANEITY – SIMULTANEIDAD 

Este concepto presenta, al igual que complementariedad, un trabajo con múltiples dispositivos. 

Sin embargo, en este escenario, estos no trabajan en conjunto, sino que, por el contrario, 

trabajan de cierta forma independientemente, pero conectados entre sí. 

Ilustración 15: Patrón de Diseño – Simultaneidad 

Fuente: Nagel, (2016) Multiscreen UX design 

 



CAPÍTULO 4. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presentará y describirá los conceptos, el estado actual de las herramientas, 

las tecnologías involucradas y una serie de aplicaciones de múltiples dispositivos que cumplen 

con los patrones de Ensemble Interactions. 

Revisión de la Literatura  

Desde la llegada de los dispositivos móviles, el ser humano ha ido buscando la manera de 

simplificar ciertas actividades del día a día hasta el punto en que sea posible realizarlas con un 

mínimo esfuerzo y desde la palma de la mano. Prueba de esto son las aplicaciones que existen 

para los distintos aparatos electrónicos (televisores, lectores de dvd, proyectores, entre otros) 

que están disponibles en el mercado. Un ejemplo notable de esto, es el crecimiento acelerado 

y sostenido que han tenido empresas como Netflix, que en los últimos años nos indica que cada 

vez son más los usuarios que prefieren utilizar una aplicación en su dispositivo móvil. Con el 

objetivo de poder acceder a un catálogo en línea, pudiendo elegir lo que quieren ver y enviar 

el contenido directamente a la pantalla donde se desea visualizar (televisor, computador, 

proyector, entre otros); en lugar de utilizar medios tradicionales, como adquirir en una tienda 

una copia física y reproducirla con ayuda de otro dispositivo. Gracias a estas nuevas tendencias, 

la evolución de la tecnología, la gran acogida de los usuarios y la necesidad de los 

desarrolladores de construir aplicaciones con estas características multidispositivo, es que nace 

el concepto de Ensemble Interactions; el cual describe la sincronización de los distintos 

dispositivos del usuario para desarrollar una tarea de forma óptima. Este término surgió con 

una serie de patrones, definidos por el estudio de diseño Precious Design. 

 

De los dieciséis patrones que define Ensemble Interactions, los seis más importantes son los 

siguientes: 

 Coherencia 

 Sincronización 

 Cambio de Dispositivo 

 Compartir Pantalla 

 Complementariedad 

 Simultaneidad 



La comprensión de cada uno de estos patrones será fundamental para el avance del proyecto, 

por lo cual vemos necesario precisar nuestra propia definición de cada uno de ellos, para así 

tener una base sólida durante todo el proyecto. De esta manera, podemos elaborar nuestra 

propia arquitectura y métodos teniendo en cuenta los patrones para el desarrollo de aplicaciones 

múltiple dispositivo. 

 

De otro lado, mientras la investigación avanza y los términos se tornan más claros, se ha 

logrado identificar tecnologías que permitirían la implementación de todas las características 

del proyecto y que servirían de base para la implementación del Software Development Kit 

(SDK). 

Trabajos relacionados 

En esta sección mencionamos algunos trabajos de conceptos, herramientas de desarrollo y 

arquitecturas relacionadas a Ensemble Interactions. 

Conceptos 

Según manifesto Adalberto L. Simeone et al (2012) Proponen la utilización de la técnica Drag 

and Drop, la cual destaca por el uso de gestos sobre los dispositivos, para optimizar la 

transferencia de archivos entre dispositivos Smart.  

 

El acoplamiento simultáneo de dos o más dispositivos inteligentes se denomina Second Screen; 

sin embargo, son muy pocos los escenarios donde se implementa este patrón en las aplicaciones. 

Partha Mukherjee et al. Realizaron una investigación para analizar las características que 

implica el patrón de conversación e intercambio de archivos empleando Second Screen.  

 

Julian Seifert et al. Desarrollaron un prototipo llamado MobIES, que tiene la finalidad de 

incluir el uso de una pantalla externa para contrarrestar las principales limitantes del teléfono 

móvil: incrementar la cantidad de información mostrada en pantalla y mejorar la colaboración 

con las personas que se encuentran cerca. MobIEs cuenta con dos componentes principales: 

una aplicación servidor para PC, la cual debe incorporar etiquetas NFC, y una aplicación para 

Android que permite el manejo de información proyectada en el servidor.  

 



Herramientas de desarrollo 

Michael Nebeling et al. Nos habla de cuáles son los procesos y actividades que conllevan una 

gran demanda de tiempo para el desarrollo de aplicaciones múltiples dispositivos. Se realizó 

un experimento de 14 semanas con 4 desarrolladores con la finalidad de poder obtener 

información sobre el cumplimiento de las tareas duran-te el desarrollo de una aplicación en 

diferentes plata-formas.  

Figura 1: Grafica de tiempo por estudiante durante las interacciones del desarrollo 

Fuente: Informing the Design of New Mobile Development Methods and Tools 

 

GoogleCast SDK es una herramienta que permite la implementación de aplicaciones que 

puedan ser re-transmitidas en otras plataformas mediante los dispositivos Chromecast. 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.  

Rapid Service Creation using the JUNOS SDK nos habla sobre la optimización que brinda la 

herramienta Junos SDK en la creación de servicios a través de interfaces y protocolos que 

permiten al usuario poder integrar múltiples componentes e interactuar uno con otro. 

Connect SDK, framework desarrollado por LG, automatiza el proceso de descubrimiento y 

conexión entre múltiples dispositivos; adicionalmente, incluye soporte para varios protocolos 

de conexión. La finalidad de la herramienta es facilitar el desarrollo de aplicaciones que 

funcionen con todos estos dispositivos de manera universal. 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.   



Realm Mobile Platform es un framework que permite a cualquier dispositivo incluir 

características como la de sincronización bidireccional de datos y colaboración en tiempo real. 

Facilitando de esta manera el desarrollo de aplicaciones múltiple plataforma. 

AllJoyn es un framework implementado por AllSense Alliance que permite gestionar la 

comunicación uno a uno entre varios dispositivos, ello con la finalidad de permitirle al usuario 

realizar tareas más completas con el uso de más de un dispositivo.  

Synapse SDK 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. 

 

Arquitecturas 

Andrea Gallidabino y su equipo nos plantea una arquitectura de software donde la principal 

cualidad es permitir que los programas “fluyan” entre los dispositivos de acuerdo al uso que se 

les vaya dando, a la vez que la interfaz de usuario se va adaptando de acuerdo al dispositivo en 

uso.   

Se describen los siguientes puntos: 

•    Topología: Esta puede ser centralizada o des-centralizada de acuerdo a la necesidad. 

•    Granularidad: Se definen cuatro niveles de granularidad (SO, Contenedor, Aplicación y 

Componente) para la migración de data entre los dispositivos. 

•    Despliegue del código: Existen dos tipos de despliegue (tradicional y bajo demanda). 

•    Experiencia de usuario liquida: Las aplicaciones desarrolladas con este paradigma deben 

cumplir con 4 conceptos específicos (Forwarding, Migración, Forking y Clonación). 

•    Estado y Data de las Experiencias de Usuario Liquidas: La data que debe ser compartida 

con los de-más dispositivos es de dos tipos: Data Persistente del Usuario y Data de Ejecución 

Efímera. 

•    Seguridad y consideraciones: Al permitir que una aplicación “fluya” entre distintos 

dispositivos se debe tener especial cuidado manteniendo la data en tránsito segura, la 

autenticación de usuarios en cada dispositivo y dar un control total de los dispositivos que han 

sido autorizados. 

 

  



Aplicaciones  

Suzanne Mueller, nos habla de cómo se desarrolló un juego múltiple dispositivo con realidad 

aumentada, con el fin de demostrar una forma de transmisión de información dentro de un área 

determinada. Este proyecto encontró que se podía evitar llenar el espacio en una interfaz 

compartida, mediante el aumento de una transmisión en vivo del video en un Smartphone para 

dar a los usuarios más información. Interacciones utilizando un video en vivo no siempre han 

permitido una interacción natural para el usuario. Se utiliza el seguimiento de las interacciones 

para permitir que el Smartphone se pueda orientar físicamente en el mundo real. Esto le da al 

usuario un sentido más natural de cómo sus interacciones afectarán al video. Esto se incorpora 

a través de las interacciones de movimiento del usuario.  

Heidi Selmer Nielsen, nos habla de cómo llegaron a implementar una aplicación múltiple 

dispositivo que comparte fotos dentro de un determinado perímetro. 

La idea fundamental de JuxtaPinch es que la foto de un dispositivo puede ser dividido en varios 

dispositivos (es decir, teléfonos móviles y tabletas), conectándolos a través del acto de pellizcos. 

Figura 2: Grafica de interacción entre dispositivos de Screen Sharing 

Fuente: JuxtaPinch: An Application for Collocated Multi-Device Photo Sharing 

  



SDKS Similares 

En esta sección se listan los frameworks nativos de Apple y sus principales características que 

permiten establecer una comunicación entre los dispositivos, ya sea IOS – IOS o IOS – Mac 

OSX. Estos frameworks servirán como base para la implementación del Software Development 

Kit (SDK). A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre estos dos frameworks. 

  

MultiPeer Conectivity Framework Game Kit Framework 

Sesiones 
Establece sesiones con hasta 8 dispositivos 
simultáneamente.  

Establece sesiones con hasta 16 
dispositivos simultáneamente. 

Búsqueda de 
sesiones 

Busca los dispositivos cercanos con los que 
se puede establecer una conexión, mediante 
Wi-Fi o Bluetooth. 

Busca los dispositivos cercanos con 
los que se puede establecer una 
conexión, utilizando únicamente 
Bluetooth. 

Advertencias de 
conexiones 

Informa a los usuarios que una nueva sesión 
ha sido establecida. 

Informa a los usuarios que hay una 
serie de dispositivos listos para 
establecer una conexión. 

Asignación de 
identificaciones 

Asigna un ID a cada dispositivo al establecer 
la conexión. 

Asigna una clase que contiene 
propiedades como ID, nombre, 
puntaje, entre otros. 

Establecer 
desafíos 

Se debe implementar una clase especial para 
establecer un desafío entre usuarios. 

Existe una clase implementada para 
establecer desafíos entre los usuarios 
dentro de una sesión. 

Generar tablas de 
puntuación 

Se debe implementar una clase que permita 
llevar el registro de la puntuación y 
posteriormente generar una tabla de 
puntuación por cada usuario. 

Existe una clase que genera de forma 
automática una tabla con la 
puntuación de cada usuario en la 
sesión. 

Tabla 3: Cuadro informativo de métodos disponibles por framework. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



Multipeer Connectivity Framework 

Esta tecnología permite descubrir dispositivos cercanos a través de servicios, utilizando como 

canal las redes Wi-Fi y Bluetooth, bajo una infraestructura de punto a punto (peer-to-peer). De 

esta manera, se establece una comunicación entre dispositivos mediante servicios que permiten 

el envío de datos como mensajes, recursos, objetos, etc. De acuerdo a la documentación de 

MultiPeer Connectivity Framework definida por Apple (2013): 

SESSION OBJECTS, esta clase proporciona apoyo a la comunicación entre los dispositivos. 

La sesión permite invitar a otros dispositivos a unirse para poder enviar y recibir datos. 

ADVERTISER OBJECTS, esta clase permite a un dispositivo informar a los demás que estás 

dispuesto a participar en las sesiones. 

BROWSER OBJECTS, esta clase se encarga de buscar dispositivos que estén dispuestos a 

participar en una sesión.  

PEER IDS, esta clase se utiliza para identificar de forma exclusiva un dispositivo. 

 

Game Kit framework 

Esta tecnología, orientada al desarrollo de juegos, permite implementar distintas 

funcionalidades multijugador como son: tabla de clasificación, logros, conectividad entre 

dispositivos, juego multijugador. Al igual que el framework anterior, utiliza un esquema punto 

a punto (peer-to-peer). De acuerdo a la documentación de Game Kit Framework definida por 

Apple (2013): 

 GKCHALLENGE, esta clase permite mostrar, enviar y recibir desafíos generados entre 

los jugadores. 

 GKINVITE, esta clase permite invitar a otro jugador a una sesión multijugador. 

 GKLEADERBOARD, esta clase permite visualizar los datos de una tabla de 

clasificación. 

 GKMATCH, esta clase establece una red de comunicación de igual a igual entre un 

grupo de dispositivos que están conectados. 

 GKMATCHREQUEST, esta clase permite establecer parámetros en una sesión 

multijugador. 

 GKMATCHMAKER, esta clase facilita la creación de sesiones con otros jugadores. 

 GKPLAYER, esta clase guarda la información sobre el jugador. 



Otros terminos relacionados a ensemble Interactions 

A continuación, se presentarán algunos de los conceptos más relacionados con Ensemble 

Interactions y los patrones de diseño. 

A Cross Device Drag And Drop  

Este concepto define la forma en la que se debería de compartir ciertos archivos de un 

dispositivo a otro. Debido a que la interacción entre el usuario y el dispositivo debe ser lo más 

intuitiva posible, ya que así se le brinda una mejor experiencia de usuario. 

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

contenidos, el cual se explica a continuación: 

 Elegir el objeto que se va a transferir a otro dispositivo.  

 Seleccionar el objeto 

 Arrastrar el objeto desde el dispositivo de origen hacia el dispositivo de destino.  

 En un subproceso, la aplicación realiza la comunicación entre los dispositivos 

permitiendo de esta manera transferir el objeto.  

Ilustración 1: A Cross Device Drag And Drop 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=wt3px6RABT 

External Screen 

Este concepto describe como emplear un dispositivo adicional para tener un mayor espacio de 

trabajo y/o visualizar más contenido simultáneamente, brindando más facilidad al usuario para 

realizar sus tareas. 

Adicionalmente, el concepto también hace énfasis en las diversas funcionalidades que se le 

podría atribuir a una pantalla adicional. La más notable de ellas, por lo amigable e intuitiva que 

es para el usuario, es la superficie inteligente. 

Estas superficies cuentan con una única interfaz, la propia pantalla donde se muestra el 

contenido, la cual tiende a ser táctil y amplia. Estas características permiten a las superficies 



inteligentes ser de gran ayuda en distintas labores que serían más complejas o tediosas en caso 

se realicen con una única pantalla.  

Ilustración 2: External Screen 

Fuente: http://the-gadgeteer.com/2014/06/25/lg-219-ultrawide-ips-monitor-29ea73-review/ 

Second screen 

Este concepto es similar al descrito anteriormente, utilizar dispositivos externos para mostrar 

más contenido al usuario. La diferencia radica en el uso de roles, los cuales se asignan de 

acuerdo a las características de cada dispositivo que está a disposición del usuario. La pantalla 

que tenga las mayores dimensiones tendrá el rol de interfaz principal, la cual se encarga de 

mostrar el contenido visual más relevante al usuario. Las pantallas que tengan dimensiones 

menores tendrán el rol de interfaz de apoyo, las cuales permiten al usuario interactuar con la 

aplicación. 

 

Ilustración 3: Second Screen 

Fuente: http://www.socialtves.com/tag/second-screen/  



MOBILE DEVICE WITH LARGE SCREEN 

Este concepto también se basa en la relación entre dispositivos móviles e interfaces que posean 

una pantalla de dimensiones superiores. Sin embargo, la interacción entre ambos se limita a 

simplemente atribuirle el rol de control al dispositivo móvil y objeto controlado a la interfaz; 

es decir, el smartphone controlará el contenido visible en el dispositivo adicional. Dicho control 

se podría basar en rotar, pasar o estirar el contenido. 

Ilustración 4: Mobile Device With Large Screen 

Fuente: http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1927 

Aplicaciones Existentes 

Actualmente, existen numerosas aplicaciones para dispositivos móviles y Smart TVs; sin 

embargo, ninguna de ellas ha logrado integrar completamente los seis patrones de diseño 

descritos por Ensemble Interactions (Coherencia, Sincronización, Cambio de Dispositivo, 

Compartir Pantalla, Complementariedad y Simultaneidad), propuestos para escenarios que 

presentan múltiples dispositivos. A continuación, se listarán las aplicaciones que cumplen con 

esta descripción: 

NETFLIX 

Esta aplicación te permite ver tus series, películas, animes de manera online desde cualquier 

sitio en donde te encuentres y desde cualquier dispositivo. 

Netflix cumple con los siguientes patrones: 

 Coherencia: Es apto para varios dispositivos y según el tamaño de la pantalla muestra 

la información relevante. 



 Sincronización: Todos los dispositivos que se encuentren logueados con tu cuenta se 

sincronizan automáticamente.  

 Simultaneidad: Trabaja de cierta forma independientemente, pero conectados entre sí. 

Ilustración 5: Netflix 

Fuente: http://www.techradar.com/reviews/audio-visual/av-accessories/netflix-

1065801/review 

 WUNDERLIST 

Permite gestionar de forma sencilla tu lista de tareas diaria. Cuenta con dictado de voz y 

notificaciones de escritorio. 

Wunderlist cumple con los siguientes lineamientos: 

 Sincronización: Sincroniza en todos los dispositivos para mantenerte actualizado con 

las tareas que tengas programadas. 

Ilustración 6: WunderList 



Fuente: https://www.wunderlist.com/blog/an-even-better-wunderlist-on-ios/ 

HOCCER 

Hoccer es una aplicación que permite transferir audio, contactos, fotos, mensajes y archivos de 

forma instantánea entre dispositivos móviles, con cualquier tipo de conexión a internet. 

Además, ofrece encriptación segura de extremo a extremo. Solo el emisor y receptor ven lo 

que está transfiriendo.  

Hoccer cumple con los lineamientos: 

 Device shifting: Transfiere contenido entre dispositivos con gestos simples como 

arrastrar el objeto. 

Ilustración 7: Hoccer 

Fuente: https://hoccer.com/ 

  



PADRACER 

Juego de autos de carrera a través de conexión bluetooth o Wi-Fi. Actualmente, está disponible 

para la plataforma iOS e integra múltiples dispositivos. 

PadRacer cumple con los lineamientos: 

 Complementariedad: En el iPad se muestra la pista de carrera y en los iPhones se 

ingresa el movimiento que realizaran los carros durante la carrera. 

Ilustración 8: Pad Racer 

Fuente: http://www.slashgear.com/padracer-ipad-game-with-iphone-controllers-

already-in-app-store-video-2983622/ 

  



CAPÍTULO 5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

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

Interactions iOS. Primero, se expondrá las características de la herramienta Synapse SDK for 

iOS and Mac OS. Luego, se explicarán los softwares de entretenimiento desarrollados con el 

SDK. Posteriormente, se presentarán las aplicaciones desarrolladas bajo el SDK y finalmente, 

se mostrará el portal web de la herramienta de desarrollo. 

Tecnologías asociadas a la implementación del SDK 

Con el nuevo lenguaje de programación llamado Swift que brindaba Apple, fue necesaria 

realizar una investigación sobre las tecnologías actuales de conexión y comunicación, entre los 

dispositivos iOS y Mac OS, para determinar cuáles de estas tecnologías podían ser empleadas 

para la implementación del SDK. Se desarrollaron distintas pruebas de concepto para comparar 

estas tecnologías y elegir aquella que mejor se adaptaba al propósito del proyecto. La 

tecnología escogida MultipeerConnectivity Framework, sobre la cual se desarrolló la siguiente 

aplicación: 

Demo Messenger 

Esta aplicación establece la comunicación entre los dispositivos a través de una conexión peer 

to peer. La aplicación busca dispositivos en la red y los muestra en una lista. El usuario elige 

un elemento de la lista para conectarse y se envía una solicitud. Si esta es aceptada, se realiza 

la conexión entre los dispositivos. A continuación, se muestra a cada usuario una caja de texto 

para ingresar el mensaje, un botón para enviar y una ventana con el historial de la conversación. 

Esta aplicación soporta iPhones, iPad y Mac OS. 

Synapse SDK for iOS and Mac o 

Synapse SDK for iOS and Mac OS es la herramienta desarrollada en el presente trabajo. Esta 

integra los métodos y tecnologías necesarias para el desarrollo de aplicaciones en iOS y Mac 

OS, que estén orientadas a un entorno de múltiples pantallas. El SDK fue desarrollado, 

considerando los patrones y lineamientos descritos por Ensemble Interactions. 

 

 



Fundamentación 

Synapse SDK for iOS and Mac OS tiene la finalidad de conectar dispositivos que utilicen iOS 

o Mac OS como sistema operativo y que se encuentren en la misma red WiFi y/o Bluetooth 

para intercambiar datos entre ellos. 

Dentro de la comunidad de desarrolladores de aplicaciones iOS y Mac OS, la herramienta 

planteada proporciona un impulso para la implementación de aplicativos multidispositivo o 

que empleen los patrones de diseño de Ensemble Interactions. 

Es importante mencionar que esta herramienta no sólo puede ser usada para aplicaciones con 

fines de entretenimiento, sino que también puede servir para el desarrollo de aplicaciones de 

distintos campos o áreas como el médico, educativo, social, entre otros. 

La herramienta reduce tanto el esfuerzo como el tiempo de desarrollo de aplicaciones que 

requieran la conexión entre dispositivos Apple que se encuentren en una misma red WiFi y/o 

Bluetooth. Además, facilita todo el proceso de transferencia de datos ya que cuenta con 

métodos ya implementados que realizan todas estas tareas. 

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 en el reconocimiento y 

la comunicación entre los dispositivos. 

Características Principales 

Fuente: Elaboración propia. 

Las características principales de Synapse SDK for iOS and Mac OS son: Servicios, Roles y 

Transferencia de Datos. Cada una de estas características se describe a continuación: 

 



Servicios 

Se utilizan servicios para la conexión y comunicación entre dispositivos. Cada dispositivo se 

configura para que escuche o busque otros dispositivos que posean el mismo identificador de 

servicio, permitiendo que distintas aplicaciones coexistan en una misma red. 

Roles 

Existen dos roles que se pueden asignar a un dispositivo para realizar la conexión. El primer 

rol es Anunciante, el cual se encarga de propagar por la red el servicio creado. El segundo rol 

es Navegador, el cual tiene como finalidad buscar un tipo específico de servicio para realizar 

la conexión. El uso de estos roles permite disminuir el flujo de datos en la red cuando se 

establece la comunicación. 

Transferencia de Datos 

La transferencia de datos se realiza mediante el envío de cadenas de texto. Adicionalmente, en 

el caso que se envíen documentos, imágenes o videos, se realiza una transformación a bytes 

por medio del tipo de dato NSData, se envía la información y se vuelve a convertir al tipo de 

dato original. 

Arquitectura de Synapse SDK for iOS and Mac OS 

La definición e implementación de la arquitectura de Synapse SDK for iOS and Mac OS se 

basa en el resultado de la investigación realizada sobre las tecnologías y herramientas existentes. 

El desarrollo del SDK se realizó sobre Multipeer Connectivity Framework, el cual a su vez esta 

soportado por iOS y Mac OS. La siguiente ilustración muestra la arquitectura Lógica del SDK 

en las distintas plataformas que soporta.  

Para mayor detalle de la arquitectura de Synapse SDK for iOS and Mac ver: Anexo 1 – 

Arquitectura de Synapse SDK for iOS and Mac OS.  

  



Ilustración 17: Arquitectura lógica de Synapse SDK for iOS and Mac OS 

Fuente: Elaboración propia 

Estructura Lógica de Synapse SDK for iOS and Mac OS 

El SDK implementa métodos y define interfaces para a configuración del dispositivo, conexión, 

actualización de estados, transferencia de información entre dispositivos iOS y Mac OS. A 

continuación, se detalla cada uno de estos elementos: 

1. Métodos 

a. init: Este método configura el identificador del servicio, el nombre del 

dispositivo y el modo de servicio a utilizar. 

b. startAllServices: Este método se encarga de iniciar la búsqueda o anuncio del 

servicio de acuerdo al modo de servicio con el que se halla configurado el 

dispositivo. 

c. sendData: Este método envía una cadena de caracteres o un objeto convertido 

en bytes en el formato NSData a un dispositivo en específico. 

d. sendDataToAll: Este método envía una cadena de caracteres o un objeto 

convertido en bytes a todos los dispositivos conectados. 

e. Disconnect: Este método permite desconectar el dispositivo actual de la sesión. 

 

 



2. Interfaces 

a. ReceiveDataDelegate: Esta interfaz se encarga de recibir data de otros 

dispositivos. 

b. FoundPeerDelegate: Esta interfaz notifica cuando se encuentra otro dispositivo 

que este anunciando un servicio con el mismo identificador. 

c. InvitationReceivedDelegate: Esta interfaz notifica al dispositivo que se ha 

recibido una solicitud de conexión y permite establecer o rechazar la solicitud. 

d. PeerStateChangedDelegate: Esta interfaz notifica el cambio en el estado de otro 

dispositivo. Los estados que un dispositivo puede tener son: conectado, 

conectando y desconectado. 

Proceso de Implementación 

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

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

 Desarrollo de clases del SDK. 

 Implementacion de la librería de clases. 

 Comprobacion de la funcionabilidad del SDK. 

Desarrollo de clases del SDK 

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

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 cocoa touch 

Comprobación de la funcionalidad del SDK 

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

iOS and Mac OS, para verificar el correcto funcionamiento de la herramienta. 



Demos Implementadas 

Se desarrollaron tres aplicaciones, sobre Synapse SDK for iOS and Mac OS, 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: 

Air Hockey 

Esta demo describe y representa el patrón de diseño Device Shifting, Coherencia, 

Simultaneidad y Screen Sharing. La finalidad de la demo es realizar la transferencia de un 

objeto entre dispositivos Apple y compartir la pantalla de los dispositivos. 

El funcionamiento de esta demo es: 

 Un dispositivo expone un servicio y está listo para conectarse. 

 Un dispositivo busca el servicio expuesto y establece la conexión entre ambos 

dispositivos.  

 Cuando los dispositivos se encuentran conectados, el envío de la información del disco 

se realiza con una especie de ‘Drag and Drop’. 

IMessenger 

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

Complementariedad. 

El funcionamiento de esta demo está basado a la aplicación Whatsapp 

 Un dispositivo ejecuta el rol de Hub (Servidor), este dispositivo levanta un servicio. 

 Los otros dispositivos ejecutan el rol Cliente, estos dispositivos se conectan al 

dispositivo Servidor. 

 Cuando los dispositivos se encuentran conectados, estos pueden enviarse mensajes uno 

a otro en tiempo real y de manera asíncrona.  

 Además, cuenta con una ventana donde se listan los usuarios y muestra el historial de 

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

Aplicaciones Desarrolladas 

Se han desarrollado dos softwares de entretenimiento sobre Synapse SDK for iOS and Mac OS 

para demostrar las funcionalidades y características que brinda la herramienta implementada. 

El primer software de entretenimiento está basado en el popular juego de mesa Atrapados y 



lleva por nombre Hexatron. El segundo videojuego está basado en el popular juego 

Bomberman y lleva como nombre Piratas. 

Hexatron 

Es un videojuego desarrollado sobre Synapse SDK for iOS and Mac OS para ambas 

plataformas. Hexatron (Ilustración 18) está basado en el popular juego de mesa Atrapados. 

Su jugabilidad reside en tomar los dispositivos móviles o IPads como el mando y la IMac o 

Macbook Pro como el tablero del juego. 

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 y/o 

Bluetooth.  

Ilustración 18: Logo Hexatron 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración19: Tablero del Juego – Hexatron 

Fuente: Elaboración propia 



 

Ilustración 20: Mando del Jugador – Hexatron 

Fuente: Elaboración propia 

Piratas 

Es una aplicación desarrollada sobre Synapse SDK for iOS and Mac OS para los dispositivos 

Apple. Piratas. Su jugabilidad reside en tomar los iPhones e IPads como el mando y la IMac o 

Macbook Pro como el tablero del juego. 

Ilustración 21: Menú principal de Piratas 



Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 22: Mapa del juego – Piratas 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23: Mando del usuario – Piratas 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Portal Web de la herramienta de desarrollo 

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

for iOS and Mac OS, 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/synapsesdkformacosandios/ 

  



CAPITULO 6. GESTION DEL PROYECTO  

En esta sección, se detallarán los planes definidos para la gestión del tiempo, recursos, 

comunicaciones, riesgos y producto final.   

Gestión del Tiempo 

El Plan de Gestión del Tiempo del proyecto tiene como objetivo principal ayudar a gestionar 

los tiempos de cada entregable que se define en el cronograma del proyecto (Véase 

Cronograma_EIIOS.mpp) y poder tomar decisiones que conlleven a terminar todo lo 

planificado para el proyecto en las fechas acordadas. 

 

La gestión del tiempo del proyecto se vio establecida y organizada de acuerdo al plan de trabajo 

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

lo largo de los dos ciclos académicos. Asimismo, se registra el avance en porcentajes por cada 

tarea; de manera se pueda identificar los retrasos y tomar medidas correctivas. 

 

En caso se incurriera en un retraso en los avances de las actividades de la semana, se priorizará 

su avance sobre las actividades correspondientes a la semana actual.  

 

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

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

planes se modifiquen, estos deberían ser aprobados por el cliente y el gerente de la empresa. 

 

 

Fase del 

Proyecto 

Hito del Proyecto Fecha 

Estimada 

Entregables 

Incluidos 

Prioridad 

Análisis 

Acta de reunión con la 

aprobación de patrones 

analizados firmada 

29/04/201

6 

Documento 

de Análisis 

de Patrones 

Media 

Análisis 

Acta de reunión con la 

aprobación de requerimientos 

del SDK 

29/04/201

6 

Documento 

de 

Requerimient

os del SDK 

Alta 



Análisis 

Acta de reunión con la 

aprobación de requerimientos de 

la aplicación final 

29/04/201

6 

Documento 

de 

Requerimient

os de la 

Aplicación 

Final 

Alta 

Diseño 

Acta de reunión con la 

aprobación de la arquitectura 

física y lógica del SDK 

28/05/201

6 

Documento 

de Diseño de 

la 

Arquitectura 

del SDK 

Alta 

Diseño 

Acta de reunión con la 

aprobación de la arquitectura 

física y lógica de la aplicación 

final 

25/06/201

6 

Documento 

de Diseño de 

la 

Arquitectura 

de la 

Aplicación 

Final 

Alta 

Análisis 

Acta de reunión con la 

aprobación de las pruebas de 

concepto desarrolladas 

28/05/201

6 

Pruebas de 

Concepto 
Media 

Desarroll

o 

Acta de reunión con la 

aprobación del SDK 

Desarrollado 

18/06/201

6 

SDK 

Desarrollado 
Alta 

Desarroll

o 

Acta de reunión con la 

aprobación del Landing Page 

desarrollado para el SDK 

25/06/201

6 

Landing 

Page 
Media 

Diseño 

Acta de reunión con la 

aprobación del modelo de Base 

de Datos de la aplicación final 

27/08/201

6 

Modelo de 

Base de 

Datos 

Media 

Desarroll

o 

Acta de reunión con la 

aprobación de los servicios 

utilizados por la aplicación final 

16/09/201

6 
Web Service Media 



Desarroll

o 

Acta de reunión con la 

aprobación de la aplicación final 

respecto al alcance definido 

03/12/201

6 

Aplicación 

Final 
Alta 

Tabla 4: Plan de Gestión del Tiempo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión de los Recursos Humanos 

Este plan tiene como propósito identificar la organización y dirección del equipo del proyecto. 

Es por ello, que cada integrante del proyecto tiene un rol y responsabilidades definidas. 

 

A lo largo del proyecto, se solicitó el apoyo de la empresa Software Factory y de Quality 

Service para requerir del apoyo de recursos con las siguientes características: 

● Conocimientos en Swift 2.0. 

● Conocimiento en desarrollo de aplicaciones IOS. 

● Conocimientos en gestión de proyectos. 

● Conocimientos en metodología ágil SCRUM 

De esta forma, contamos con el recurso Roger Arroyo, Felipe Acosta y Luis Del Águila quienes 

apoyaron en la primera mitad del proyecto que involucró el desarrollo de las demos y en la 

validación de los documentos de gestión. 

 

Estructura de la organización del equipo del proyecto 

El proyecto Ensemble Interactions IOS está dentro de la empresa virtual Innova TI, y tiene el 

siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Organigrama del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Gerente  
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Gerente Alumno 
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(Henry Paulet)

 Jefe de Proyecto (Diego Alza) 
Jefe de Proyecto  

(Jean Carlo Canales) 

Desarrollador de Software 



 

- Comité de Dirección: Conformado por las autoridades de la Escuela y están encargados 

de evaluar los proyectos y su desempeño. 

- Gerente Profesor: Es el profesor asignado a apoyar la dirección de la empresa virtual 

Innova TI. Asimismo, brinda asesoría a los proyectos dentro de la empresa. 

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

Asimismo, está encargado de designar la supervisión de los proyectos en la empresa. 

- Jefe de Proyecto: Es el alumno encargado de la gestión del proyecto. Se asegura del 

correcto desempeño del proyecto. 

- Asesor/Cliente: Es el profesor asignado a asesorar al jefe de proyecto. 

- Desarrollador de Software: Es el alumno recurso encargado de realizar las pruebas de 

concepto y apoyar en el desarrollo de los softwares de entretenimiento. 

Gestión de Comunicaciones 

El presente Plan de Gestión de la Comunicación tiene como finalidad definir los patrones para 

la comunicación, de forma interna como externa, del equipo del proyecto de Innova TI, el 

cliente y todos los involucrados. 

 

El objetivo de este es establecer de forma clara todas las formas de comunicación y así permitir 

un buen clima de proyecto, teniendo en claro la forma de comunicación de todos los miembros 

del equipo y todos los interesados con el fin de estandarizar y clarificar cuales son los 

procedimientos y medios de comunicación. 

 

Guía de reuniones de gestión 

Guías para las reuniones realizadas para realizar el seguimiento y control de proyectos, así 

como, para los recursos encargados de brindar los servicios en la empresa. Las reuniones 

deberán seguir las siguientes pautas. 

 

a. Fijar la agenda con anterioridad 

b. Coordinar e informar sobre la fecha, hora y lugar con los participantes. 



c. Iniciar con puntualidad 

d. Establecer los objetivos de la reunión, roles, los procesos grupales de trabajo y los 

métodos de solución de controversias. 

e. Se debe emitir un acta a todos los participantes de la reunión, para su evaluación y luego 

para la firma de la misma indicando conformidad con esta. 

 

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 telefónica con el Jefe 

de Desarrollo para agilizar su consulta, 

 

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

electrónico de la universidad. Ante cualquier consulta del cliente o de los jefes de 

proyecto, se redactaría en correo y se enviaría con copia a todos los involucrados. 

Asimismo, se definió que todos los sábados a las 4:00pm 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 todas las consultas deberían dirigirse al alumno gerente de 

la empresa con copia a su asistente. 

 

● 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, a su asistente y, adicionalmente, el correo de 

la empresa. 

 



Gestión de los Riesgos 

Este plan permite prevenir hechos que afecten el proyecto en sus tres aspectos: tiempo, alcance 

y recursos. Se encontraron ocho riesgos potenciales para el proyecto.  

La siguiente Tabla detalla los riesgos, su probabilidad y su impacto. 

 

 

 

 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de Mitigación 

1 El desarrollador de 

Software Factory no conoce 

la herramienta de desarrollo 

para IOS. 

Alta Media Los jefes de proyecto 

están capacitados para 

asumir parte del 

desarrollo del software y 

aprendizaje de los 

recursos. 

2 Cambios en el calendario 

del Comité de Proyectos 

Baja Alta Plan de Gestión de 

Cambios 

3 Modificación del alcance Media Alta Plan de Gestión de 

Cambios 

4 Falta de recursos en la 

empresa Software Factory 

Media Media Los jefes de proyecto 

están en la capacidad de 

asumir parte del 

desarrollo del software. 

5 Cancelación del Proyecto Baja Alta Tener aprobado el 

proyecto con todas las 

firmas en la semana 5. 

6 Cambio del desarrollador a 

mitad del ciclo. 

Baja Media Los jefes de proyecto 

están capacitados para 

asumir parte del 

desarrollo del software y 



aprendizaje de los 

recursos. 

7 Cambio del cliente/asesor 

del proyecto 

Baja Media Las Actas de reunión se 

firmarán al finalizar la 

misma para tener los 

acuerdos al día. 

8 La Escuela no provea los 

dispositivos IOS 

Baja Media Se utilizarán máquinas 

virtuales para el resto del 

desarrollo. 

Tabla 5: Descripción de los riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 

 



CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se ha implementado una herramienta para el desarrollo de aplicaciones multi 

dispositivo orientadas a los patrones descritos por ensemble interactions llamada Synapse 

SDK for iOS and Mac OS. 

 Así mismo, concluimos que las aplicaciones desarrolladas sobre el SDK demandan menos 

tiempo y esfuerzo que las aplicaciones implementadas de forma tradicional, por ejemplo, 

el tiempo de desarrollo se reduce en un 80% en los métodos de conexión de dispositivos y 

el tiempo de desarrollo en los métodos de intercambio de datos se reduce en un 65%.  

 Además, a través de las implementaciones, se demuestra que esta herramienta permite el 

desarrollo de aplicaciones que cumplan con los patrones de diseño de ensemble interactions. 

Por último, se ha verificado la usabilidad de la herramienta mediante un test que finalizó 

con un cuestionario, el cual tuvo resultados bastantes positivos respecto al uso del SDK, ya 

que el 83.33% de las personas encuestadas consideran la herramienta como muy útil. 

  



CAPÍTULO 8. 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. 

  



GLOSARIO 

 Mac OS: Sistema operativo estructurado para PC. 

 iOS: Sistema operativo estructurado para dispositivos móviles. 

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

 Prueba de concepto: 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. 

 Bluetooth: Tecnología de comunicación inalámbrica de transmisión de datos vía ondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIGLARIO 

P.M.B.O.K. Acrónimo de Project Management Body of knowledge (Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos) 

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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