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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto tiene como principal finalidad el desarrollo de un análisis competitivo de 

tecnologías que permiten conexión y envío de mensajes entre dispositivos iOS y Android. Estas 

tecnologías son exploradas según sus capacidades, limitaciones y efectividad en el desarrollo 

de aplicaciones móviles. Además, son sujetas a medidas de tiempo de conexión y tiempo de 

envío de mensajes para dar a conocer cuál tecnología conviene en qué situación. Las 

tecnologías son luego documentadas mediante diagramas de arquitectura de alto nivel, que 

incluyen diagramas de despliegue, componentes y secuencia. Finalmente, estas arquitecturas 

son comprobadas con pruebas de concepto para verificar su correcta elaboración y para servir 

de guía de implementación para proyectos en el futuro.  

Los resultados obtenidos en el análisis permitirán sintetizar los usos de las tecnologías frente a 

diferentes escenarios. Debido a las diferencias de enfoques de diseño entre la conexión iOS y 

Android, se puede lograr la conexión y envío de mensajes de muchas maneras. No siempre es 

sencillo deducir cuál es el propósito o utilidad de un tipo de conexión sin previamente tener un 

conocimiento integro de la tecnología en cuestión. Se busca aliviar la búsqueda y proveer un 

punto de partida para proyectos futuros con la información provista.  

Respecto al principal riesgo del proyecto, se resalta la falta de estandarización entre la 

comunicación Cross-platform con interconectividad entre los sistemas operativos iOS y 

Android. La mayoría de métodos de comunicación definidas son definidos por terceros, ya que 

las tecnologías presentes en ambos dispositivos son, por defecto, no compatibles. Por ello, 

existe la posibilidad que la conexión entre ambos dispositivos no sea satisfactoria.  

En síntesis, el presente proyecto representa una gran oportunidad y desafío, que cubre un área 

bastante grande y sumamente relevante en el desarrollo de aplicaciones con comunicación entre 

dispositivos. A continuación, en el primer capítulo se expondrá el proyecto y sus objetivos a 

mayor detalle. Luego, el segundo capítulo, documentará los Student Outcomes cumplidos en 

este proyecto. En el tercer capítulo se analizará la situación actual de herramientas y tecnologías 

que permiten desarrollar aplicaciones orientadas a entornos Cross-platform. Después, en el 

cuarto capítulo se detallarán los conceptos necesarios para el propio entendimiento del proyecto 

y el problema identificado. A continuación, en el quinto capítulo se presentará el desarrollo y 

aporte final del proyecto. En el sexto capítulo se describirá como se llevó a cabo la gestión del 

proyecto. Finalmente, se listarán las conclusiones y recomendaciones propuestas con este 

proyecto. 



Abstract 

The main objective of this project is the development of a competitive analysis of technologies 

that allow connection and sending of messages between iOS and Android devices. These 

technologies are explored according to their capabilities, limitations and effectiveness in the 

development of mobile applications. In addition, they are subject to connection and message 

delivery tests to figure out which technology is more convenient in a variety of situations. The 

technologies are then documented through high-level architecture diagrams, which include 

deployment, component, and sequence diagrams. Finally, these architectures are verified with 

proofs of concept to ensure their correct elaboration, and to serve as guide for implementing 

projects in future work. 

The results obtained in the analysis will provide a record of how these technologies react in 

different scenarios. Due to differences in design approaches between iOS and Android, 

connection and sending of messages between both is achievable in many ways. Being that it is 

not always a straightforward task to deduce what the purpose or utility of a type of connection 

is without a thorough understanding of the technologies involved, this investigation seeks to 

make the search for the correct technology simpler, and to provide a starting point for future 

projects with the provided information. 

The lack of standardization between cross-platform communication with interconnectivity 

between the iOS and Android operating systems proved to be the main risk of the project. Most 

communication methods are defined by third parties, since iOS and Android communication is 

not compatible by default. Therefore, there is a possibility that the connection between both 

devices is not satisfactory enough for our use cases. 

In summary, this project presents a great opportunity and challenge, covering a rather large and 

very relevant area in the development of applications with multi device communication. 

Chapter one explores the project and its objectives in greater detail. Chapter two documents 

the Student Outcomes fulfilled in this project. Chapter three analyzes the current situation of 

tools and technologies that allow Cross-platform development environments. Chapter four 

details the concepts needed to identify and understand the problem space. Chapter five presents 

the project's development and our contributions. Chapter six describes how project 

management was carried out. Finally, conclusions and recommendations generated from this 

project are listed. 
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Introducción 

Ya es una realidad que la integración de la tecnología móvil a nuestra vida cotidiana. 

Anteriormente, la potencia necesaria para interactuar en redes sociales, tener aplicaciones de 

entretenimiento, negocios y comunicación por internet era exclusiva a las computadoras 

personales. Conforme los dispositivos móviles fueron evolucionando, estos se volvieron más 

accesibles y, en la actualidad, usuarios de todas las edades y sectores económicos tienen 

dispositivos a su alcance. 

Debido a esto, en los últimos años es habitual contar con la presencia de estos dispositivos en 

todo tipo de situaciones. Estos han podido abarcar desde simples juegos de entretenimiento 

hasta conferencias magistrales. Con el paso del tiempo, el enfoque de aplicativos individuales 

y aislados fue cambiando a experiencias conjuntas. Situaciones donde varios dispositivos 

inteligentes comparten un mismo entorno comenzaron a aparecer, y generó nuevos casos de 

uso que requerían la interacción de estos dispositivos. La capacidad de compartir archivos, 

fotos y videos de dispositivo a dispositivo y la simplicidad de ello fueron tomadas en cuenta al 

momento de diseñar mejores experiencias de usuario. Estos lineamientos de experiencia de 

usuario han generado conceptos y patrones, con el propósito de guiar a los desarrolladores que 

desean crear aplicaciones inteligentes, sin embargo estos patrones no indican que tipo de 

tecnología es ideal para una determinada situación o ambiente de trabajo. 

El presente proyecto se enfoca en analizar tecnologías aplicables a entornos compuestos por 

dispositivos de distinto sistema operativo. Se planea realizar diagramas de arquitectura de alto 

nivel con las tecnologías elegidas, y validar las mismas con pruebas de concepto que expliquen 

su funcionamiento en los sistemas operativos iOS y Android, y finalmente se busca realizar un 

análisis competitivo de estas tecnologías. 



Capítulo 1. Definición del Proyecto 

En este capítulo, se describirá a detalle todos los aspectos relacionados al presente proyecto. 

Esto incluye la problemática identificada, la motivación del mismo, el objetivo general y sus 

objetivos específicos, la solución planteada, el alcance y limitaciones del proyecto, y los 

indicadores de éxito que validarán el cumplimiento del proyecto. 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio del presente proyecto son las diversas tecnologías de conexión que 

permitan comunicar las plataformas iOS y Android, y que a la vez permitan implementar uno 

o más patrones definidos por Cross-device Interactions con sus respectivos lineamientos. Estas 

tecnologías serán usadas como base para el desarrollo de modelos de arquitectura que permitan 

la creación de aplicaciones Cross-device multiplataforma, ya que en la actualidad una gran 

parte de Frameworks, Plugins, soluciones, herramientas y modelos de trabajo se centran en una 

única plataforma de desarrollo excluyendo una o más plataformas. 

Dominio del problema 

Actualmente, se presenta una dificultad en el desarrollo de aplicaciones móviles que incluyan 

interacción entre los sistemas operativos iOS y Android, y que utilicen en conjunto los patrones 

definidos por Cross-device Interactions. Debido a esto, los desarrolladores iOS y Android 

presentan esta limitante de interconexión careciente de lineamientos. Por ello, el número de 

aplicaciones existentes que cumplan con uno o más patrones es casi nula. Las herramientas y 

modelos actuales de interconexión y envió de mensajes proponen una implementación abierta 

o individual de los patrones que necesita el desarrollador, lo cual incrementa el nivel de 

dificultad de desarrollo en cuanto a tiempo y código. El árbol del problema planteado para el 

proyecto se puede ver en la figura 1.1º. 

 

 

 



Figura 1.1º: Árbol del problema 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Importancia del problema 

Según el artículo titulado “A Cross-platform Analysis of Bugs and Bug- fixing in Open Source 

Projects: Desktop vs. Android vs. iOS” (Zhou, B., Neamtiu, I., y Gupta, R., 2015) se explica 

la identificación y solución de incidencias durante el proceso de desarrollo para las plataformas 

iOS, Android y aplicaciones de escritorio, mediante el análisis estadístico de ochenta y ocho 

proyectos de código abierto realizado bajo las plataformas mencionadas, revelando la 

importancia del desarrollo Cross-platform para la reducción de errores y costo en 

mantenimiento del desarrollo independiente de las aplicaciones. El análisis efectuado en el 

artículo cubre treinta y cuatro aplicaciones de escritorio, treinta y ocho aplicaciones sobre 

Android y dieciséis aplicaciones sobre iOS. Las aplicaciones fueron elegidas bajo diferentes 

criterios como el número de descargas en las respectivas tiendas de los fabricantes, proyectos 

que tienen una evolución constante como lo son aplicaciones utilitarias y de complementos, 

entre otras. Los proyectos analizados se pueden ver en la figura 1.2º. 

 

 



Figura 1.2º: Errores en proyectos bajo plataformas Android, iOS y Desktop 

 

Fuente: Zhou, B. et al, 2015 

Para el análisis estadístico se tomaron los siguientes indicadores: Tiempo de corrección, 

severidad, el título de la incidencia, la descripción de la incidencia, la cantidad de palabras que 

describen una incidencia, el total de comentarios por incidencia, la cantidad de palabras por 

cada comentario, dichos indicadores fueron tomados con una frecuencia mensual. Finalmente, 

los autores concluyen que el desarrollo de aplicaciones móviles aún se encuentra en estado de 

madurez a pesar que las medidas de resolución de incidencias son superiores a las de 

aplicaciones de escritorio, esto debido a la falta de modelos y lineamientos para el desarrollo 

Cross-platform. Finalmente, como resultados estadísticos se obtuvo que la tasa de corrección 

de errores para las tres plataformas es la siguiente: Android con 27.28%, Desktop con 36.56% 

y iOS con 37.40%. 

Motivación 

La motivación para el desarrollo de este proyecto se basa en el análisis competitivo de 

tecnologías y la creación de modelos de arquitecturas que admitan la creación de aplicaciones 



Cross-device para dispositivos iOS y Android con capacidad de conexión y transferencia de 

información. Esto se debe a la falta de modelos, Frameworks y lineamientos para trabajar con 

este tipo de aplicaciones lo que genera una dificultad en el proceso de desarrollo. Por ello, se 

realizará el análisis e implementación de cada tecnología para la fundamentación teórica; 

necesaria durante el proceso de diseño e implementación de los modelos de arquitectura. 

Asimismo, se propone el desarrollo de pruebas de concepto que validarán la correcta 

implementación de las arquitecturas propuestas. 

A diferencia de otros proyectos relacionados a tecnologías de conexión y modelos de 

arquitectura, el presente busca generar modelos que incluyan diferentes tecnologías y 

ambientes de desarrollo, de acuerdo a las necesidades del programador y requerimientos de las 

aplicaciones a construir, en donde se podrá elegir una determinada arquitectura para trabajar. 

La literatura revisada previamente revela que los autores suelen enfocarse en una única 

plataforma y tecnologías, por ello los programadores se limitan y se ven obligados a aprender 

las herramientas involucradas para utilizar los modelos de arquitecturas propuestos, así que el 

presente trabajo genera un valor agregado al resolver esta limitante. 

El proceso de desarrollo de los modelos de arquitectura será divido en etapas que abarcan: el 

análisis de tecnologías existentes para lograr conexión entre sistemas operativos distintos, el 

desarrollo de pruebas de concepto con las tecnologías investigadas, el diseño de la arquitectura 

de las pruebas de concepto, el desarrollo de los modelos de arquitectura que refleje la 

interconectividad entre los sistemas operativos iOS y Android, y finalmente, el desarrollo de 

un análisis competitivo de tecnologías. 

Objetivo general 

Generar un análisis competitivo de tecnologías que admitan la creación de aplicaciones Cross-

platform para dispositivos iOS y Android, y que permitan emplear los patrones definidos por 

Cross-Device Interactions. 

Objetivos específicos 

OE1: Analizar las distintas implementaciones Cross-Device Interactions que permitan el 

desarrollo de aplicaciones iOS y Android. 

OE2: Desarrollar pruebas de concepto con las tecnologías investigadas y una aplicación Cross-

platform demo orientada a la conectividad entre dispositivos iOS y Android. 



OE3: Diseñar diagramas de arquitectura de software de alto nivel, en donde se definen los 

mecanismos de interacción para las plataformas iOS y Android. 

OE4: Generar un análisis competitivo de tecnologías Cross-device y sus respectivos 

mecanismos de interacción. 

Indicadores de éxito 

1. Para OE1: 

1. IE01: Acta de aprobación del cliente, respecto al análisis de las distintas tecnologías 

Cross-Device Interactions para iOS y Android. 

2. IE02: Acta de aprobación del cliente, respecto al análisis de proyectos de investigación 

que implementen Cross-Device Interactions. 

2. Para OE2: 

1. IE03: Acta de aprobación del cliente, respecto a las pruebas de concepto desarrolladas. 

2. IE04: Acta de aprobación del cliente, respecto a las funcionalidades de la aplicación 

Cross-platform demo desarrollada. 

3. IE05: Acta de aprobación del cliente, respecto al diagrama de arquitectura físico y lógico 

de la aplicación Cross-platform demo. 

3. Para OE3: 

1. IE06: Acta de aprobación del cliente, respecto a los diagramas de arquitecturas de 

software de alto nivel diseñados. 

2. IE07: Acta de aprobación del cliente, donde se validan las arquitecturas de las 

tecnologías desarrollando plantillas de proyectos para la creación de aplicaciones Cross-

device. 

4. Para OE4: 

1. IE08: Acta de aprobación del cliente, respecto al documento guía que contiene el análisis 

competitivo de las tecnologías Cross-device. 

2. IE09: Acta de aprobación del cliente, respecto a la página web desarrollada que 

introduzca las tecnologías analizadas. 

3. IE10: Acta de aprobación del cliente, respecto a la documentación de dos propuestas de 

proyectos. 



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. 

Aplicación de conocimientos matemáticos 

Se diseñaron diagramas de arquitectura de software de alto nivel en cada una de las 5 

tecnologías Cross-device implementadas, utilizando la notación estándar UML por medio de 

la herramienta de modelado SAP Power Designer. Los diagramas de componentes, despliegue 

y secuencia realizados representan la estructura y el comportamiento de los diversos 

componentes que conforman la arquitectura planteada a nivel lógico y físico. Revisar en el 

capítulo 5 la sección « Diagramas de Arquitectura de Alto Nivel ».  Por otro lado, se utilizó 

RSSI y trilateración, conceptos basados en modelos matemáticos, para implementar soluciones 

basadas en cercanía y posicionamiento en el lenguaje de programación Java. Revisar en el 

capítulo 5 la sección « Pruebas de Concepto ». 

Aplicación de teoría y principios de ciencias de la computación al 

desarrollo y mantenimiento de software 

Se utilizaron diversos lenguajes de programación durante el desarrollo del proyecto para 

implementar las distintas pruebas de concepto realizadas, así como la aplicación y plantillas de 

proyectos Cross-device. En total se utilizaron 4 lenguajes distintos, siendo estos Java, Swift 3, 

Javascript y C#. Esta diversidad en uso de lenguajes es resultante del trabajo en las plataformas 

de desarrollo Android, iOS, .NET y Unity. Revisar en el capítulo 5 la sección « Pruebas de 

Concepto ». Además, durante el trabajo respectivo con cada lenguaje se aplicaron los 

estándares y fundamentos de programación necesarios para garantizar una correcta 



construcción del código fuente. A modo de ejemplo, se utilizó el paradigma de programación 

orientada a objetos, se aplicaron las convenciones estándares de código fuente en cada lenguaje, 

se implementó la arquitectura en N capas en ASP.NET Web API, entre otros. Revisar en el 

capítulo 5 la sección « Aplicación de Conectividad Cross-device ». 

Aplicación de conocimientos de ingeniería 

Se recolectaron los requerimientos necesarios para el desarrollo de la aplicación de 

conectividad Cross-device. El alcance de la aplicación se definió en las distintas reuniones con 

el cliente, luego de recopilar las ideas y definirlas en base a historias de usuario para su 

implementación. Estos requerimientos quedaron concretados por medio de un acta de reunión 

con el cliente, en donde se específica su aprobación representada por un Product Backlog. 

Revisar anexo (Product y Sprint Backlog Aplicación Cross Device). Luego, se procedió a 

realizar los diseños y el desarrollo de la aplicación conforme a las historias de usuario 

comprometidas. Finalmente, el cliente realizó las pruebas de la aplicación para validar el 

correcto funcionamiento de la misma, aceptando su conformidad por medio de un acta. Revisar 

(Logo de la Aplicación Cross Device, Prototipos de la Aplicación Cross Device). 

Student Outcome B 

Definición 

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

implementación de soluciones de software. 

Diseño de experimentos 

Se realizó un cuestionario en Google Forms para validar la efectividad, utilidad y facilidad de 

compresión del flujograma de selección de tecnologías Cross-device, así como la reducción de 

tiempo para la selección de una tecnología a implementar, según los casos de usos requeridos. 

Este cuestionario se aplicó a 10 expertos en el desarrollo móvil con más de 3 años de 

experiencia en la creación de aplicaciones iOS y Android. Para la elaboración del cuestionario 

se planteó un proyecto Cross-device a realizar. En base a este proyecto y sus requerimientos se 

formularon preguntas con y sin la presentación del flujograma, para obtener datos y resultados 

cuantitativos por cada desarrollador encuestado. Revisar anexo (Cuestionario del Flujograma). 



Desarrollo de experimentos 

Se implementaron 13 pruebas de conceptos para validar las limitaciones y efectividad de las 5 

tecnologías investigadas, según diversos casos de uso planteados. Estas pruebas de concepto 

se enfocaron en 3 mecanismos de conexión principales, siendo estos Bluetooth, Wi-fi y Sonido. 

Las pruebas de concepto fueron desarrolladas para los sistemas operativos Android y iOS. 

Estas pruebas tuvieron como requerimientos relevantes la conexión entre dispositivos y envió 

de mensajes. Además, se realizó un experimento de toma de tiempos en cuánto a envío de 

mensajes, en donde se plantearon como principales variables la tecnología y el sistema 

operativo. Revisar anexo (Cuestionario en Google Forms). 

Análisis e interpretación de resultados 

La encuesta aplicada en Google Forms permitió la recolección de los datos necesarios para la 

evaluación del flujograma de selección de tecnologías. Como principales resultados se obtuvo 

que el 90% de los programadores les resulto fácil la comprensión del flujograma, el 60% 

considero efectivo el tipo de gráfico utilizado, el 80% resalto como útil el uso del flujograma 

en base a los requerimientos del caso. Finalmente, un 40% de encuestados presento una 

reducción en el tiempo de investigación inicial después de haber visto el flujograma. Revisar 

en el capítulo 5 la sección « Análisis Competitivo ». 

Student Outcome C 

Definición 

Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones a necesidades, teniendo en 

cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad y otras propias 

del entorno empresarial. 

Diseño de sistemas y componentes 

Se diseñó la arquitectura física y lógica de la aplicación de conectividad Cross-device. En el 

caso de la arquitectura lógica se realizó para tener un mejor detalle de los diferentes niveles de 

componentes que maneja el aplicativo según el sistema operativo. Por otro lado, la arquitectura 

física describe la interacción entre el hardware, el mecanismo de conexión y los servicios REST 

de la aplicación. Revisar en el capítulo 5 la sección « Aplicación de Conectividad Cross-

device ». Además, se crearon plantillas de proyectos para la creación de aplicaciones Cross-

device por cada una de las tecnologías trabajadas, estas plantillas implementan las arquitecturas 



de alto nivel trabajadas en los diagramas de componentes, despliegue y secuencia. Revisar en 

el capítulo 5 la sección « Diagramas de Arquitectura de alto nivel ». 

Diseño de proyectos 

Se diseñó e implemento la aplicación de conectividad Cross-device para iOS y Android. Para 

el desarrollo de este producto software se tomaron en cuenta las restricciones de tiempo 

impuestas por el cliente, para la culminación de todas las historias de usuario que conforman 

el aplicativo. Este proyecto tuvo como finalidad la creación de una aplicación que utilice 

Bluetooth Low Energy para la detección de socios cercanos de un usuario. Esta aplicación 

utilizo iBeacons como tecnología base para la conexión y envió de mensajes entre dispositivos. 

El sustento para la elección de esta tecnología en el desarrollo de la aplicación se basa en la 

flexibilidad de replicación de este formato en ambos sistemas operativos. Revisar en el capítulo 

5 la sección « Aplicación de Conectividad Cross-device ». 

Diseño de procesos 

Se diseñó y modelo el flujograma de selección de tecnologías Cross-device en base a los 

requerimientos funcionales de cada tecnología y sus casos de uso. Este flujograma representa 

un árbol de decisiones para la selección de una tecnología Cross-device a utilizar. El proceso 

del flujo se inicia y continúa mediante la formulación de interrogantes basadas en los 

requerimientos que una aplicación Cross-device necesite, y tiene como punto final en el 

proceso una tecnología a implementar. Este flujograma beneficiara a desarrolladores de 

aplicaciones móviles a agilizar este proceso de selección de tecnologías Cross-device. Revisar 

en el capítulo 5 la sección « Análisis Competitivo ». 

Student Outcome D 

Definición 

Participa en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas eficientemente 

con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Trabajo en equipo multidisciplinario 

Se lideró un equipo de proyecto multidisciplinario en varias fases del proyecto. Durante el 

planeamiento inicial se trabajó con dos integrantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información para realizar una validación y verificación de los entregables correspondientes al 



PMBOK. El diseño de las interfaces y logo de la aplicación Cross-device fueron trabajadas en 

conjunto con un Diseñador Gráfico para obtener una mejor experiencia de usuario. La misma 

aplicación Cross-device tuvo una etapa de pruebas de caja negra, las cuales fueron ejecutadas 

por un recurso de Ingeniería de Sistemas de Información. Por último, el diseño del poster del 

proyecto se trabajó con el apoyo de un Diseñador Gráfico. Revisar anexo (Logo de la 

Aplicación Cross Device, Prototipos de la Aplicación Cross Device, Diseños de la Aplicación 

Cross Device , Moodboard de la Aplicación Cross Device). 

Trabajo en dominios de aplicación 

Para la creación de la prueba de concepto con el framework Real Time Multiplayer se trabajó 

en conjunto con un recurso de la carrera de Ciencias de la Computación, de esta forma se tenía 

el apoyo de un integrante con sólidos conocimientos en el dominio de la plataforma Unity. 

Además, durante el desarrollo de la página web del proyecto, se trabajó con un recurso de 

Ingeniería de Software con la capacidad de plasmar el diseño y el contenido del proyecto 

utilizando tecnologías de Frontend como HTML5, CSS3 y Javascript. Cada recurso aporto al 

desarrollo del proyecto en diferentes dominios de aplicaciones, siendo estos el dominio en 

aplicaciones móviles y el dominio en desarrollo web. Revisar anexo (Product y Sprint Backlog 

RTM). 

Student Outcome E 

Definición 

Identifica, formula y resuelve problemas de Ingeniería de Software. 

Identificación de problemas de ingeniería 

Se analizaron artículos científicos en diversos repositorios de investigación como ACM e IEEE 

relacionados a la conexión de dispositivos, los cuales posteriormente formaron parte del estado 

del arte del proyecto. En dichos artículos se presentaron proyectos que utilizaron 

explícitamente los conceptos descritos por Cross-device interaction. Esto es generado por la 

necesidad de conexión entre múltiples dispositivos para realizar una interacción. Se pudo 

identificar la dificultad en la creación de estas aplicaciones por todo el proceso de 

implementación que los autores tuvieron que llevar a cabo, teniendo como causa principal la 

falta de estandarización entre diversas plataformas y sistemas operativos. Revisar en el capítulo 

4 la sección « Análisis ». 



Formulación de problemas de ingeniería 

Luego de identificado el problema, se procedió a realizar un correcto planteamiento del mismo, 

teniendo como resultado la dificultad en el desarrollo de aplicaciones con conectividad Cross-

device. En base a este problema, se realizó el Project Charter del proyecto junto a la 

formulación del objetivo general, así como los objetivos específicos para conseguir una 

solución a la problemática planteada. Además, el contenido del documento cubre el alcance del 

proyecto, sus restricciones y los riesgos planteados en la etapa de planificación. Revisar en el 

capítulo 1 todas las secciones, ya que estas reflejan el contenido del Project Charter. 

Solución de problemas de ingeniería 

El problema formulado fue atacado por medio de los objetivos específicos definidos 

previamente, estos fueron ejecutados mediante el seguimiento de un plan de trabajo con las 

fechas y entregables a cumplir. Los cuales fueron realizados con proactividad al definir 

posibles planes de contingencia en los riesgos identificados para conseguir una mitigación de 

los mismos. Al concluir todas las actividades del plan de trabajo, se entregó una solución al 

problema por medio de los diferentes entregables del proyecto y el aporte final representado 

por el flujograma de selección de tecnologías Cross-device, el cual es detallado tanto en el 

presente documento como en el paper elaborado. Revisar en el capítulo 6 la sección « Gestión 

del Tiempo » y en el capítulo 5 la sección « Análisis Competitivo ». 

Student Outcome F 

Definición 

Propone soluciones a problemas de Ingeniería de Software con responsabilidad profesional y 

ética. 

Responsabilidad ética 

Durante la elaboración de los diversos entregables del proyecto como la documentación de las 

pruebas de concepto, investigaciones, project charter, estado del arte, paper, la memoria final, 

entre otros, se realizó la citación de todas las fuentes bibliográficas y páginas web utilizadas 

como referencias o puntos de aprendizaje. Esto se puede apreciar en la sección de bibliografía 

de cada documento, en donde se detalla el origen de dichas fuentes. Revisar anexo (Fuentes 

Bibliográficas del Paper). 



Responsabilidad profesional 

Para el desarrollo de las pruebas de concepto, la aplicación Cross-device y otros entregables 

del proyecto, se cumplieron los estándares profesionales esperados para el perfil de Ingeniero 

de Software. Para este cumplimiento se tomó como punto de apoyo el código de ética del 

Ingeniero de Software impuesto por ACM. A modo de ejemplo, esto se valida mediante la 

correcta implementación del código fuente de las aplicaciones siguiendo estándares 

internacionales de programación, el cumplimiento y la conformidad de entregables con el 

cliente, el aprendizaje de nuevas herramientas y tecnologías para la correcta implementación 

del proyecto, el trabajo proactivo con equipos multidisciplinarios, entre otros. Revisar en el 

capítulo 5 la sección « Aplicación de Conectividad Cross-device » y « Análisis Competitivo ». 

Student Outcome G 

Definición 

Luego de realizar una reunión con algún miembro del comité, el cliente del proyecto, o un 

stakeholder se procedió a crear un acta de reunión, en donde se explica a detalle los temas 

discutidos, acuerdos concretados y actividades a realizar. Además, se elaboraron actas de 

conformidad de indicadores cumplidos en los dos periodos académicos que abarcó el desarrollo 

del proyecto, como también el acta de cierre final del mismo. En adicional, se enviaron correos 

para agendar reuniones y comunicar ideas o actividades a trabajar con los stakeholders, y 

solicitar los servicios de las empresas de IT service y Software factory. Revisar en el capítulo 

6 la sección « Gestión del Tiempo » y en el capítulo 1 todas las secciones. 

Student Outcome H 

Definición 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería de Software en el contexto global, 

económico y del entorno de la sociedad. 

Impacto global 

Durante la etapa de investigación del proyecto se analizaron las distintas tecnologías de 

comunicación Cross-device para los sistemas operativos iOS y Android, así como los proyectos 

relacionados a este tipo de comunicación realizados por investigadores de distintas 

nacionalidades. Esto se ve reflejado en el Capítulo 4, correspondiente al estado del arte del 



proyecto. En los artículos revisados, los autores explican su aporte y el impacto que este puede 

efectuar sobre diversas variables en el desarrollo Cross-device como tiempo, recursos y costos. 

Revisar en el capítulo 4 la sección « Análisis ». 

Impacto económico 

Luego de haber desarrollado las pruebas de conceptos con las 5 tecnologías de comunicación 

Cross-device, se realizaron 2 tablas comparativas, una para Beacons y otra para las tecnologías 

de forma general. Por un lado, la tabla de comparación de Beacons demuestra las posibles 

combinaciones de uso entre los formatos iBeacons y Eddystone con los sistemas operativos 

iOS y Android, para ahorrar esfuerzo, tiempo y costo en el desarrollo de posibles 

combinaciones que no son compatibles. Por otro lado, la tabla comparativa de tecnologías 

describe los mecanismos de conexión y envió de mensajes, los casos de uso, lenguajes de 

programación a utilizar, enfoque de desarrollo y uso de servicios en Backend con cada 

tecnología, con el objetivo de descartar alguna que no cumpla con los requerimientos de una 

aplicación a desarrollar. Revisar en el capítulo 5 la sección « Tecnologías de Comunicación ». 

Impacto social 

El flujograma de selección de tecnologías Cross-device fue validado mediante un cuestionario 

aplicado a expertos en el desarrollo móvil. El propósito de este cuestionario fue medir el 

impacto que el aporte del presente proyecto pudiera conseguir a este grupo de programadores. 

Por ello, se seleccionaron solo personas con una experiencia mayor a 3 años en el desarrollo 

de aplicativos móviles y con un puesto de trabajo elevado. Los resultados de la encuesta fueron 

positivos en la mayoría de las respuestas, y demuestran que el flujograma desarrollado presenta 

un impacto en la etapa de investigación inicial en proyectos Cross-device. Revisar en el 

capítulo 5 la sección « Análisis Competitivo ». 

Student Outcome I 

Definición 

Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas, por ser necesarios para 

mantener la vigencia en el desarrollo de software. 



Habilidad para el aprendizaje permanente 

Durante el desarrollo del proyecto aprendimos el uso de 5 frameworks para la creación de 

aplicaciones Cross-device. Esto permitió el trabajo en diversos lenguajes de programación y 

plataformas móviles. Por un lado, reforzamos nuestros conocimientos en el desarrollo en iOS, 

ya que el lenguaje de programación tuvo una tercera actualización al iniciar el proyecto, por lo 

que tuvimos que adecuarnos a este cambio. Por otro lado, para trabajar el enfoque de desarrollo 

híbrido aprendimos variadas tecnologías como Ionic 2, Apache Cordova y Angular 2, siendo 

estas las tecnologías más relevantes para este enfoque. Revisar en el capítulo 5 la sección « 

Pruebas de Concepto ». Además, para la creación del paper y la memoria del proyecto 

aprendimos a utilizar el sistema de composición de textos LaTeX, para aplicar los estándares 

internacionales impuestos por ACM, IEEE, entre otras. 

Reconocimiento de la necesidad del aprendizaje permanente 

Al realizar el presente proyecto pudimos observar y aprender el cambio que las tecnologías 

móviles presentan actualmente, ya que, durante el año de desarrollo efectuado, siempre se 

presentaba alguna actualización o algún cambio en los frameworks trabajados. Debido a esto, 

siempre tuvimos la iniciativa de continuar aprendiendo, actualizando y mejorando nuestros 

conocimientos en el desarrollo móvil, para tener un mejor desempeño en el proyecto. A pesar 

del cambio continuo de esta área de trabajo, seguiremos aprendiendo permanentemente nuevas 

tecnologías móviles para especializarnos en esta línea de carrera profesional. 

Student Outcome J 

Definición 

Analiza hechos del mundo contemporáneo, identificando el impacto en el desempeño 

profesional del Ingeniero de Software. 

Conocimiento de la profesión 

Durante el año de trabajo en el proyecto se plantearon roles específicos que un Ingeniero de 

Software debe asumir. El equipo se dividió en Jefe de Proyecto y Jefe de Desarrollo, teniendo 

asignadas actividades del plan de trabajo correspondientes al rol respectivo. Además, se 

evidencio la diferencia en dominios de aplicaciones entre las carreras de Ingeniería de Sistemas 

de Información, Ciencias de la Computación y la propio, al realizar actividades con recursos 

de estas carreras. Finalmente, se comprobó el cumplimiento de los Student Outcomes 



correspondientes al perfil de Ingeniero de Software en conjunto al código de ética impuesto 

por ACM. Revisar en el capítulo 6 la sección « Gestión de los Recursos Humanos ». 

Conocimientos de nuevos métodos de colaboración y comunicación 

Para el trabajo colaborativo en el proyecto utilizamos servicios online que permitieran 

gestionar la creación de documentos, la comunicación con el cliente y la administración del 

código fuente de las aplicaciones. En primer lugar, para la creación de documentos de forma 

colaborativa utilizamos los repositorios de Google Drive y Sharepoint. En segundo lugar, para 

el trabajo en simultaneo en el paper y la memoria, se utilizó el editor en línea ShareLaTeX. En 

tercer lugar, para la gestión de comunicación y revisión de documentación con cliente del 

proyecto se utilizó la herramienta Yammer. Finalmente, para la administración del código 

fuente utilizamos el sistema de control de versiones Git en conjunto con el servicio cloud 

BitBucket. 

Student Outcome K 

Definición 

Utiliza técnicas, herramientas, metodologías, procesos, frameworks y lenguajes de 

programación de última generación necesarios para la práctica de la Ingeniería de Software. 

Uso de metodologías y procesos necesarios para la práctica de la ingeniería 

Se planifico el proyecto siguiendo los lineamientos del PMBOK y se finalizó dentro de las 

restricciones de tiempo establecidas. Se siguió y editó el plan de trabajo siguiendo el framework 

SCRUM conforme se completaban las historias de usuario correspondientes. Revisar anexo 

(Product y Sprint Backlog Aplicación Cross Device).  Se aplicaron los siguientes procesos de 

desarrollo en este proyecto: Se generó un Project Charter, se crearon planes de gestión 

proyecto, se ejecutaron los planes, se controló los riesgos encontrados, se obtuvo el producto 

final y se cerró el proyecto. Esto cubre las fases correspondientes al ciclo de vida del PMBOK 

(Inicio, Planeamiento, Ejecución, Control y Cierre). Revisar todas las secciones de los capítulos 

1 y 6. 



Habilidades en el uso de modernas herramientas necesarias para la práctica 

de la ingeniería 

Se utilizaron diversas herramientas para el desarrollo multiplataforma con los 5 frameworks 

investigados. Se trabajo con Android Studio, Xcode 8, Visual Studio 2017, Visual Studio Code 

y Unity para la implementación de las pruebas de concepto. Además, para el trabajo con el 

enfoque híbrido y el desarrollo en Android se trabajó con Antergos, una distribución Linux 

basada en Arch Linux. Para el despliegue de los servicios REST de la aplicación Cross-device 

utilizamos el servicio PaaS conocido como AppHarbor. También se utilizó la herramienta de 

modelado SAP Power Designer para el diseño UML de los diagramas de arquitecturas de alto 

nivel. 



Capítulo 3. Marco Teórico 

En este capítulo, se presentarán y describirán a detalle los principales conceptos que se vieron 

involucrados durante el planteamiento, gestión y desarrollo del presente proyecto, con el fin de 

comprender los diversos conceptos que se relacionan a las tecnologías Cross-device. 

Libraries 

“Libraries”' o bibliotecas en español nacen del concepto de la reutilización de código. Es una 

práctica que ha estado presente por mucho tiempo; siendo una de las primeras instancias de su 

uso en 1959 (Wexelblat, 1981, p. 369). Conforme su uso se volvió más generalizado, se prefirió 

el uso de bibliotecas para modularizar aplicaciones. Ya que aplicaciones grandes y monolíticas 

eran difíciles de mantener, una estrategia para volverlas más manejables consiste en utilizar 

bibliotecas compartidas. Estas son considerablemente más pequeñas y se pueden manejar como 

componentes individuales que interactúan entre sí. Las bibliotecas compartidas pueden ser 

usadas para compartir funcionalidad entre equipos y servicios, así como también servir como 

colecciones de utilidades (Newman, 2015, p. 9). Por otro lado, ya que lo único que limita la 

interacción de bibliotecas es el lenguaje en el que fueron programados, se puede obtener y 

combinar librerías de terceros para extender la funcionalidad de una lógica de negocio o 

programa. Entonces, las bibliotecas se pueden utilizar para tercerizar funcionalidad que no es 

crítica al funcionamiento primario de una aplicación, así como también para facilitar el 

desarrollo de este. En la actualidad, un gran porcentaje de software incluye bibliotecas de 

terceros. En un estudio realizado que toma como muestra veinte proyectos hechos en Java, el 

90% uso bibliotecas de terceros (Heinemann et al, 2012, p. 46). 

Frameworks 

“Frameworks” son software intencionalmente incompletos y reusables que puede ser extendido 

por el desarrollador a través de puntos de extensión (Heinemann et al, 2012, p. 15). La 

utilización de Frameworks es común al momento de crear aplicaciones que requieren 

comunicación, ya que abstraen los detalles de implementación de una tecnología. Para poder 

lograr comunicación Cross-device, el Frameworks debe poder integrarse a todos los sistemas 

operativos que requieren comunicarse entre sí para garantizar interoperabilidad. 



Cross-Platform 

Se define Cross-platform como el desarrollo o ejecución de un Software en más que un solo 

tipo de Hardware. El desarrollo Cross-platform tiene la característica de que a base de una sola 

base de código se puede generar ejecutables para máquinas de distintos sistemas operativos o 

procesadores. Dos formas que se utilizan hoy en día para lograrlo es la compilación a código 

de máquina según sistema operativo, utilizado extensamente por C++, y compilación a lenguaje 

intermedio, popularizado por Java. La compilación a lenguaje intermedio consiste en 

transformar una base de código inicial a un lenguaje intermedio que es interpretado por una 

aplicación específica a cada sistema operativo o plataforma. En el caso de Java, varios sistemas 

operativos pueden descargar la “Java Virtual Machine” que interpreta el lenguaje intermedio 

en sus respectivos sistemas operativos. Una aplicación Cross-platform tiene la ventaja de no 

tener que crear diferentes versiones del código original para que funcione en diversos entornos 

(Lindholm, 2014, p. 2) 

Cross-device Interaction 

“La interacción Cross-device (XDI) es el tipo de interacción, donde usuarios humanos 

interactúan con múltiples dispositivos de entradas y salidas separadas, donde los dispositivos 

de entrada serán usados para manipular contenido en dispositivos de salida dentro de espacio 

de interacción percibido con retroalimentación inmediata y explícita” (Scharf, 2013).  En otras 

palabras, la interacción Cross-device consiste en utilizar un dispositivo para afectar otro 

dispositivo totalmente separado de este. Esta interacción tiene algunos supuestos, como por 

ejemplo que los dispositivos estén a una distancia “dentro del área de percepción” o “a la 

mano”. Las aplicaciones programadas para este tipo de interacción deben usualmente definir 

cómo los dispositivos se deben conectar entre sí, para que la funcionalidad de uno afecte la 

respuesta en otro dispositivo. La coherencia entre estos dispositivos es uno de los temas 

centrales a tomar en cuenta al momento de generar aplicaciones Cross-device. 

Beacons 

Un Beacon está constituido por un chip y otros componentes electrónicos adicionales, los 

cuales permiten el uso de transmisiones que emiten señales hacia dispositivos que puedan 

soportar este tipo de señales. Usualmente un Beacon tiene un tamaño no mayor al de la palma 

de las manos de una persona. Los siguientes son algunos modelos de Beacons (Sterling, 2014). 



Figura 3.1º: Tipos de Beacons 

 

Fuente: Sterling, 2014 

iBeacon 

Esta tecnología fue introducida en iOS 7, permitiendo el reconocimiento de ubicación 

aprovechando el uso de Bluetooth Low Energy. Un dispositivo con tecnología iBeacon se 

puede utilizar para establecer una región alrededor de un objeto. Esto permite que un 

dispositivo iOS pueda determinar cuándo se ha entrado o salido de dicha región, junto con una 

estimación de la proximidad (Apple Inc, 2014) 

Eddystone 

Eddystone es un tipo de Beacon de código abierto diseñado y desarrollado por Google 

basándose en la transparencia y robustez de las señales. Eddystone puede ser detectado por 

dispositivos iOS y Android, en donde la principal funcionalidad que brinda es detectar la 

localización y proximidad de los mismos (Google Inc. 2016). 

Google Nearby Messages 

Nearby Messages es un servicio de Google que permite enviar pequeñas tramas binarias entre 

iOS y Android. Su diferenciador principal yace en la detección de cercanía de dispositivos. 

Utiliza cuatro diferentes medios de detección de proximidad: Bluetooth, Bluetooth Low 

Energy, Wi-Fi y sonido ultrasónico. Estos cuatro detectan e identifican el dispositivo que desea 

transmitir mensajes en un rango de cercanía determinado, pero no preciso. Una vez que el 

dispositivo es detectado, se intercambian identificadores únicos y se registran en el servicio en 

la nube, donde pueden intercambiar mensajes a través de un modelo de subscripción y 

publicación (Google Inc. 2016) 



Google Real-time Multiplayer 

Google RTM es un servicio que emplea los servicios de Google Play para permitir conexiones 

en tiempo real a varios usuarios en una sola sesión (Google Inc. 2017).  Su uso principal es en 

juegos donde se requiere comunicación rápida y transferencia de mensajes entre todos los 

usuarios conectados. Tanto iOS como Android tienen acceso a esta API siempre y cuando 

Google Play Services esté previamente instalado. Ofrece dos modos de conexión, cada uno con 

sus ventajas y desventajas. El primero, TCP, garantiza la recepción del mensaje enviado con el 

inconveniente los mensajes tienen alta latencia. Por otro lado, UDP no garantiza la llegada del 

mensaje ni el envío en orden de este, con la ventaja de ser de baja latencia. 

PeerJs 

Tal como dice su página web, PeerJS existe para simplificar la conexión WebRTC sobre peer-

to-peer (PeerJS, 2017). Cubre transferencia de texto y data binaria. PeerJS, al ser implementado 

en Javascript, puede ser utilizado en cualquier navegador de internet que lo soporte. Además, 

tiene la virtud de ser incluido como biblioteca en un compilado Híbrido, que puede ser 

desplegado en un Smartphone. Ya que tanto iOS como Android pueden procesar Javascript 

adentro de ventanas de navegador y apps, exhibe gran portabilidad. 

Ensemble Interactions 

Según la obra “Theo Mobile Frontier” (Hinman, 2012), la creación de aplicaciones Cross-

device se basa en los lineamientos y patrones que estas deben cumplir, pero se resalta la 

carencia de estos patrones en la actualidad, por ello se plantea el termino Ensemble Interactions 

que describe la interacción y experiencia de usuario entre variados dispositivos (principalmente 

Smartphones) que están conectados entre sí en ecosistemas de trabajo multi-pantallas que 

permiten a los dispositivos realizar un trabajo o tarea en conjunto, es decir permite al usuario 

desempeñar actividades a través de múltiples dispositivos y no restringirse al uso individual. 

Patrones de Diseño 

Para el planteamiento de los seis patrones de diseño que cumplen con lo definido por Ensemble 

Interactions, nos basamos en la investigación realizada por “Precious Design Studio”. Ubicado 

en la ciudad de Hamburgo en Alemania, el estudio “Precious Design” realizó un análisis de los 

ecosistemas comprendidos por múltiples pantallas, donde dicho estudio se centró en la 

conectividad que múltiples dispositivos pueden presentar y como estos pueden realizar tareas 



en conjunto para conseguir un propósito en común. Dicha investigación, concluyo con la 

definición de seis patrones o conceptos, los cuales permiten identificar características en las 

aplicaciones que tienen como objetivo cumplir con los lineamientos que describe Ensemble 

Interactions.   

Los seis patrones de diseño son los siguientes: Los seis patrones de diseño son los siguientes: 

 Coherence – Coherencia 

 Sincronization – Sincronización 

 Screen Sharing – Compartiendo Pantalla 

 Device Shifting – Cambiando de Dispositivo 

 Complementary – Complementariedad 

 Simultaneity – Simultaneidad 

Figura 3.2º: Patrones de Diseño 

 

Fuente: Hinman, 2012 

Coherence – Coherencia 

El patrón de coherencia tiene como objetivo optimizar las experiencias digitales por medio de 

características específicas y escenarios de uso en los dispositivos, asegurándose que a través 

de todos los dispositivos haya un sentido de continuidad en la experiencia en simultáneo 

(Hinman, 2012, p. 91). Los principios clave para crear una experiencia que implemente este 

patrón son:   



 La identificación de los casos de uso principales para cada dispositivo. 

 Optimización del diseño de cada experiencia para asignar a los casos de uso. 

 El mantenimiento de un lenguaje de diseño unificado (visual y de interacción) que pueda 

ser escalable a través de una variedad de dispositivos 

Figura 3.3º: Patrón de Diseño – Coherencia 

 

Fuente: Hinman, 2012 

Sincronization – Sincronización 

Tiene un comportamiento similar al proceso de mantener un dispositivo en sincronización con 

un computador, este patrón tiene como objetivo mantener el contenido de todas las pantallas 

en sincronización en todo momento, independientemente del dispositivo para mantener un 

orden de continuación de las tareas en ejecución (Hinman, 2012, p. 93}. 

Figura 3.4º: Patrón de Diseño – Sincronización 

 

Fuente: Hinman, 2012 



Screen Sharing – Compartiendo Pantalla 

El patrón compartiendo pantalla tiene como objetivo que múltiples dispositivos compartan el 

mismo contenido de una misma fuente. Por ello, todos los dispositivos en conjunto tienen la 

capacidad de mostrar un mismo contenido a través de las pantallas, generando una mejor 

experiencia de usuario. Sin embargo, en caso no se presente la ausencia de uno de los 

dispositivos involucrados, el contenido en conjunto no podrá ser representado visualmente en 

su totalidad (Hinman, 2012, p. 94}. 

Figura 3.5º: Patrón de Diseño – Compartiendo Pantalla 

 

Fuente: Hinman, 2012 

Device Shifting – Cambiando de Dispositivo 

El patrón cambiando de dispositivo tiene como objetivo intercambiar experiencias de un 

dispositivo a otro, es decir trasladar información de una pantalla a otra. El patrón se basa en la 

idea de que un usuario pueda físicamente mover contenido entre diferentes dispositivos 

cercanos (Hinman, 2012, p. 95}. 

Figura 3.6º: Patrón de Diseño – Cambiando de Dispositivo 

 

Fuente: Hinman, 2012 



Complementary – Complementariedad 

El patrón de complementariedad se basa en la relación de múltiples dispositivos interactuando 

en conjunto, es decir las tareas realizadas en una pantalla deben de verse reflejada en otra, y 

con ello generar una experiencia de usuario más completa. Cada dispositivo cumple un rol 

específico pero cada uno de los roles que se presenten complementa a los demás roles (Hinman, 

2012, p. 96}. 

Figura 3.7º: Patrón de Diseño – Complementariedad 

 

Fuente: Hinman, 2012 

Simultaneity – Simultaneidad 

El patrón de simultaneidad se basa al igual que el patrón de complementariedad, en el trabajo 

e interacción de múltiples dispositivos. No obstante, en este caso, los dispositivos no realizan 

un trabajo en conjunto, por el contrario, presentan una interacción de manera independiente, 

pero a la vez continúan conectados entre sí. Por ello, todos los dispositivos se encuentran 

relacionados entre sí, pero tienen la capacidad de realizar una tarea de manera independiente 

(Hinman, 2012, p. 97}. 

Figura 3.8º: Patrón de Diseño – Simultaneidad 

 

Fuente: Hinman, 2012 



Relación con Cross-device Interaction 

El término Cross-device Interactions se origina a partir de los patrones mencionados, teniendo 

como enfoque principal la conexión y envió de mensajes entre dispositivos. En el caso de 

Cross-device Interactions esté presenta cuatro patrones de diseño, los cuales están relacionados 

a uno o más patrones de Ensemble Interactions. Los patrones definidos por Cross-device 

Interactions son los siguientes: Access, relacionado con el patrón de Coherencia; Push. 

relacionado con los patrones Screen Sharing y Device Shifting ; Flow, relacionado con el 

patrón de Sincronización y Control ; relacionado al patrón de Complementariedad y 

Simultaneidad (Wroblewski, 2012). 



Capítulo 4: Estado del Arte 

En este capítulo, se describirá el proceso de selección de artículos para la revisión de la 

literatura referente a modelos de arquitecturas, tecnologías y proyectos Cross-device. Además, 

del planteamiento de las preguntas referentes a la solución del problema, el respectivo análisis 

de los artículos y sus conclusiones. 

Selección de documentos 

La presente investigación se debe al interés por recopilar artículos científicos referentes a 

modelos de arquitecturas que permitan la conectividad entre dispositivos móviles, así como 

enfoques de desarrollo Cross-platform, teniendo como base diferentes tecnologías que 

permitan crear conexión entre plataformas heterogéneas, y a su vez, permitan optimizar el 

proceso de desarrollo. 

Así mismo, la relevancia de los artículos se basa en la formulación de preguntas referentes al 

tema de investigación y cómo es posible llegar a una o varias soluciones al problema planteado. 

Las siguientes son las preguntas formuladas: 

 ¿Cuáles son los principales enfoques para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma? 

 ¿Qué modelos de arquitectura permiten interacción entre dispositivos inteligentes 

heterogéneos? 

 ¿Cómo se relacionan las tecnologías Bluetooth Low Energy y Beacons para la creación de 

una arquitectura? 

 ¿Cómo se implementa una arquitectura basada en tecnologías web para la creación de 

aplicaciones Cross-platform? 

El proceso de selección de artículos presenta múltiples criterios, el primero es el banco de 

origen, el cual es una gran base de datos de artículos publicados en congresos y journals, donde 

se utilizó para la búsqueda los siguientes bancos: Advancing Computing as a Science and 

Profession, Institute of Electrical and Electronics Engineers y Science Direct. El segundo es el 

año de publicación de los artículos, este presenta un periodo desde el año 2015 hasta el 2017. 

El tercero es la palabra clave para filtrar artículos, donde se eligieron las siguientes 



combinaciones: Cross-platform, Cross-device, Software architecture, Mobile development, 

Beacons, Bluetooth low energy, Internet of Things, Full Stack, Approaches, Framework y Real 

time. El cuarto y último criterio de búsqueda se basa en las secciones del paper, es en donde se 

utilizaron las palabras claves, estas se utilizaron para filtrar en el título, descripción y abstract 

de los propios artículos. Finalmente, se seleccionaron diez artículos científicos para proceder 

con su respectivo análisis, estos se pueden ver en la figura 4.1º. 

Figura 4.1º: Artículos científicos seleccionados 

 

Fuente : Elaboración Propia 



Análisis 

Se procederá a analizar los artículos seleccionados con el fin de revisar el trabajo realizado por 

otros investigadores, en donde cada uno de estos artículos explica su respectivo aporte, los 

cuales servirán como fundamento para responder a las preguntas planteadas previamente. Para 

la primera pregunta, los artículos revisados tienen el objetivo de explicar los enfoques 

existentes para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, partiendo de modelos de 

arquitecturas que cumplan un enfoque específico. Para la segunda pregunta, los aportes 

encontrados en los artículos proponen modelos de arquitecturas para crear aplicaciones basadas 

en la Internet de las cosas, donde estos modelos sirven como guía para la interacción entre 

dispositivos heterogéneos. Para la tercera pregunta, los artículos explican el funcionamiento y 

relación de las tecnologías Bluetooth Low Energy y Beacons, y a su vez, como esas dos 

tecnologías permiten crear una arquitectura de software. Finalmente, para la última pregunta, 

los artículos revisados tienen como propósito la implementación de arquitecturas basadas en 

tecnologías web para la creación de aplicaciones Cross-platform. 

Principales enfoques para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

Según la obra “Linear programming approaches to the measurement and analysis of productive 

efficiency” (Lovell et al, 1994), un enfoque de desarrollo es una perspectiva o forma de tratar 

un problema durante el proceso de desarrollo basado en lineamientos y estándares. 

El primer artículo titulado “Model Driven Approaches to Cross Platform Mobile 

Development” (Benamar y Bendimerad, 2015) plantea que el mercado de los Smartphones se 

encuentra fragmentado entre diversas plataformas las cuales se encuentran en una constante 

evolución. Las plataformas que dominan el mercado son Android de Google, iOS de Apple y 

Windows Phone de Microsoft. Para alcanzar una mayor cantidad de usuarios, las empresas se 

ven obligadas a desarrollar y distribuir sus aplicaciones por cada una de estas plataformas. 

Generar una solución nativa es un reto para las compañías debido a costo, tiempo y recursos 

asociados al desarrollo de cada una de estas plataformas. El desarrollo de aplicaciones Cross-

platform busca afrontar este problema permitiendo a los desarrolladores de aplicaciones 

implementar una única solución para un conjunto de plataformas, evitando de esta manera un 

ciclo repetitivo e incrementando la productividad. 

En primer lugar, el enfoque web consiste en el desarrollo de aplicaciones, usando tecnologías 

como HTML5, CSS3 y Javascript diseñando las interfaces de la aplicación para que sean 



compatibles con todo tipo de dispositivo, debido a ello para su acceso solo es necesario contar 

con un navegador web en el dispositivo. La desventaja viene por parte de componentes propios 

del Smartphone los cuales no pueden ser accedidos por el navegador como lo es el GPS o el 

calendario de tareas, además el rendimiento de la aplicación se puede ver afectada debido a 

problemas de conectividad a la Internet. La arquitectura de este enfoque se puede apreciar en 

la figura 4.2º. 

Figura 4.2º: Enfoque web 

 

Fuente: Benamar et al, 2015 

En segundo lugar, el enfoque cross-compiled se basa en la compilación del código fuente para 

un determinado código nativo, una solución específica para la aplicación es creada por cada 

plataforma y permite ejecutar procesos de carácter nativos. Las características de los 

dispositivos son accedidas, como los componentes de interfaz de usuario y recursos propios. 

El defecto encontrado en este enfoque es la complejidad para identificar y corregir las posibles 

incidencias que la compilación pueda generar. Las soluciones actuales para este enfoque aún 

se encuentran en evolución y mejora, sin embargo, podemos resaltar Xamarin y QTMobile 

como principales tecnologías. La arquitectura de este enfoque se puede apreciar en la figura 

4.3º. 

Figura 4.3º: Enfoque cross-compiled 

 

Fuente: Benamar et al, 2015 



El segundo artículo titulado “CASP: A Context-Aware Transparent Active Service Provision 

Architecture in a Mobile Internet Environment” (Guo, Huang, Kuang y Zhang, 2017) plantea 

que hoy en día muchas aplicaciones utilizan el entorno o contexto que rodean a los usuarios 

para proveer servicios enviados por servidores especializados, donde este tipo de servicios han 

cambiado de pasivos a activos. Además, los investigadores han logrado un gran progreso en 

aplicar este tipo de servicios en diferentes áreas de investigación y contextos. Estos servicios 

activos representan el enfoque conocido como “Transparent Computing”, donde la idea 

principal es tener un conjunto de servicios en espera, en donde dependiendo de la situación o 

contexto uno de ellos sea proporcionado a los clientes. Se resalta que este tipo de servicios 

deben ser consumidos por los clientes sin importar el Hardware o implementación que estos 

posean, es decir en este enfoque los clientes solo deben presenciar la calidad de los servicios 

que buscan y no los detalles del funcionamiento interno de este tipo de aplicaciones. 

Los autores definieron el modelo de arquitectura CASP (Context-aware service provision) para 

la creación de aplicaciones que cumplan el enfoque “Context-aware” que provean del servicio 

que más se adecue al contexto de los clientes. El modelo planteado consiste en cuatro secciones, 

la primera es la encargada de obtener y empaquetar la información del contexto que rodea al 

cliente, esta información es conformada por la versión del sistema, los parámetros sensoriales 

y requerimientos adicionales según la plataforma. La segunda sección situada en el lado del 

servidor se encarga de utilizar un algoritmo que decide qué servicio es el más adecuado para el 

contexto, después de haber desempaquetado el paquete de información enviado por el cliente. 

La tercera sección, aún del lado del servidor se encarga de analizar los resultados procesados 

por el algoritmo con los contextos almacenados en la base de datos del servidor para elegir la 

mejor opción. La última sección ocurre tanto en el servidor como en el cliente, por parte del 

servidor esta se encarga de crear un servicio de transferencia push para retornar la información, 

y del lado del cliente, esta se encarga de procesar un servicio de recepción de información que 

desempaquetará todo paquete enviado por el servidor. El modelo de arquitectura propuesto que 

cumple con el enfoque "Context-aware" se puede ver en la figura 4.4º. 

 

 

 

 



Figura 4.4º: Modelo CASP basado en el enfoque Context-aware 

 

Fuente: Guo et al, 2017 

El tercer artículo titulado “Towards a full-stack devops environment (platform-as-a-service) 

for cloud hosted applications” (Li, Zhang y Liu, 2017) plantea que los programadores de 

aplicaciones que consuman servicios en la nube necesitan de un enfoque especializado que 

permita facilitar el proceso de desarrollo y simplificar las operaciones necesarias en el mismo. 

Por ello, existe el término PaaS (Platform as a Service) que sigue el enfoque DevOps 

(Development and Operations) para el ambiente de desarrollo, existen tecnologías que ya 

implementan este tipo de enfoque como Google App Engine, Docker, Kubernetes,  Mesos, 

entre otros. Es decir, PaaS permite llenar el vacío y funcionar. Desde un punto de vista técnico, 

los sistemas PaaS son sinónimo de ambientes DevOps para aplicaciones desplegadas en la 

nube, en otras palabras, el trabajo de PaaS es brindar a los programadores herramientas 

eficientes que ayuden a construir aplicaciones cloud. 

Figura 4.5º: Enfoque PaaS 

 

Fuente: Li et al, 2017 



Los autores proponen el uso de la arquitectura DevOps la cual sigue el enfoque PaaS para la 

creación de sistemas en la nube, entonces para cubrir con el ambiente especializado de este tipo 

de desarrollo el modelo DevOps debe proveer con al menos siete funcionalidades. La primera 

consiste en los procesos de desarrollo que involucran la programación, la compilación y la 

ejecución de las pruebas. La segunda consta de máquinas virtuales con los sistemas operativos 

correspondientes a las tecnologías utilizadas, estas sirven de contenedores para el monitoreo 

de los servicios. La tercera consiste en la gestión de recursos, que pueden implicar la base de 

datos y el control del rendimiento del Hardware. La cuarta tiene que ver con la programación 

de las tareas, como la compilación y ejecución de pruebas automáticas para proceder con el 

despliegue continuo. La quinta consiste en tener un coordinador de concurrencia como 

balanceadores de carga de trabajo en los servidores. La sexta tiene que ver con el análisis de 

los procesos y tareas ejecutados, los cuales deben estar registrados en un log histórico. 

Finalmente, la séptima representa las interfaces que mostraran toda la información procesada 

y que tiene que ver con la lógica de negocio de la aplicación. El diseño lógico de la arquitectura 

DevOps se puede ver en la figura 4.6º. 

Figura 4.6º: Arquitectura DevOps 

 

Fuente: Li et al, 2017 

Modelos de arquitectura que permiten interacción entre dispositivos 

inteligentes heterogéneos 

El primer artículo titulado “Software Abstractions for Component Interaction in the Internet of 

Things” (Bures, Plasil, Kit, Tuma, y Hoch, 2016) plantea que en la última década las 

investigaciones e innovaciones relacionadas al concepto de Internet de la cosas y sistemas 

inteligentes basados en localización se han enfocado en el uso de Hardware compatible e 



infraestructuras basadas en redes, sin embargo a pesar del gran número de aportes en cuanto a 

investigación se han realizado, existe una carencia de este tipo de Software que permita la 

conectividad entre diferentes dispositivos haciendo uso de estos enfoques para resolver una 

problemática y ambiente específicos. 

El aporte de los autores es un sistema inteligente de simulación de control de tráfico en un 

estacionamiento, además los autores crearon un modelo de arquitectura que pudiera adaptarse 

a este tipo de aplicaciones que refleje la organización de los componentes que surgieron luego 

de la abstracción realizada. Este modelo es nombrado DEECo (Distributed Emergent 

Ensembles of Components). Como se puede apreciar en el modelo, se observan los 

componentes que representan, los vehículos, los espacios activos y pasivos, y los conjuntos de 

componentes. Los vehículos se encuentran en constante búsqueda de información de las rutas 

con espacios disponibles en la red del estacionamiento, esta información es una base de 

conocimiento que es transmitida por los espacios activos, estos espacios tienen la información 

correspondiente a los espacios pasivos próximos o cercanos, donde estos espacios indican si 

están siendo ocupados o no. Entonces cuando un vehículo se encuentre cerca de uno o más 

espacios activos, este puede formar parte de este conjunto de componentes que es comprendido 

por espacios pasivos, activos y vehículos en movimiento, donde dentro de este conjunto se 

aplica la transferencia de información entre sus elementos para predecir los espacios que serán 

tomados y cuáles no, para distribuir la correcta asignación de espacio entre ellos. Durante la 

ejecución del simulador, los vehículos coordinan los posibles espacios para ocupar mediante 

la comunicación en tiempo real entre los mismos, es decir al pasar cerca de un espacio vacío 

este emite la señal de aprobación para ser ocupado, a su vez los vehículos comunican a otros 

vehículos cercanos sobre las rutas que ya se encuentran con espacios ocupados, de esta forma 

se coordina la toma de espacios para predecir un espacio que será tomado antes de que el mismo 

vehículo pueda llegar a ocuparlo. El modelo DEECo del sistema se puede ver en la figura 4.7º. 

 

 

 

 

 



Figura 4.7º: Modelo con los componentes distribuidos 

 

Fuente: Bures et al, 2016 

El segundo artículo titulado “A Software Architecture Enabling the Web of Things” (Mainetti, 

Mighali, y Patrono, 2015) plantea que algunas tecnologías emergentes como los sensores de 

red inalámbricos permiten crear aplicaciones que realicen el monitoreo de un ambiente o 

contexto, construir ciudades inteligentes, gestionar dispositivos domésticos, entre otros. Para 

facilitar la comunicación entre estos tipos de dispositivos los entornos académicos e 

industriales han trabajado en la definición de varios protocolos de bajo poder como lo es la 

tecnología Bluetooth Low Energy y CoAP (Constrained Application Protocol). Sin embargo, 

el desarrollo de aplicaciones con dispositivos inteligentes está delimitado a expertos en 

sistemas embebidos, aunque por otro lado existen soluciones que simplifican este desarrollo 

por medio del protocolo HTTP, pero se resalta que este no es viable debido a los pocos recursos 

que presentan los sistemas embebidos. Por ello se resalta la carencia de un modelo que permita 

la creación de aplicaciones que incluyan interacción de varios dispositivos inteligentes. 

Los autores proponen la arquitectura WoT donde en la parte más alta de la arquitectura se tiene 

la capa de composición, es la capa más cercana al usuario y la que permite la integración de 

dispositivos. Luego se tiene la capa WebSocket/CoAP proxy server, esta ha sido diseñada e 

implementada para habilitar la comunicación entre el usuario y las aplicaciones en ejecución. 

Después, la capa de ejecución cumple con la virtualización de dispositivos físicos, la 

monitorización de la conectividad y la ejecución de la lógica de negocio. Finalmente, la capa 



más baja es la de accesibilidad, esta tiene la función de exponer los recursos de los dispositivos 

físicos a través de una interfaz común. La arquitectura WoT (Web of things) se puede ver en 

la figura 4.8º. 

Figura 4.8º: Arquitectura WoT 

 

Fuente: Mainetti et al, 2015 

El diseño de la arquitectura presenta tres componentes principales, el primero es el servidor 

Erbium el cual fue adaptado con el Hardware disponible para proveer una interfaz RESTful 

por cada recurso embebido. En la siguiente capa, la atención se centra en la trazabilidad de los 

dispositivos inteligentes y la optimización de la comunicación con la red física. Luego el 

segundo componente es el servidor de aplicaciones Actinium el cual es el responsable de 

implementar el mecanismo de descubrimiento de dispositivos y sus recursos, así como generar 

la conexión entre los mismos. Finalmente, la gestión de notificaciones de los dispositivos fue 

integrada a Actinium, donde los dispositivos dependiendo de los eventos en los contextos 

envían notificaciones de conexión. Luego para lograr la conexión entre las capas de 

composición y el servidor de aplicaciones, se agregó una capa que permita integrar estas por 

medio de un hoc. Esta capa consiste en un servidor proxy que permite la conexión de las capas 

mencionadas, y por parte de los dispositivos realiza la conexión en tiempo real por medio de 

WebSockets. Finalmente, el último componente es el editor ClickScript, este permite crear una 

interfaz gráfica flexible para el usuario ya que permite mover el cursor del computador por 

medio de sensores, donde todos los movimientos son almacenados en un archivo JavaScript y 

son procesados por un algoritmo para determinar los requerimientos que Actinium debe 

cumplir. Los componentes de la arquitectura WoT se pueden ver en la figura 4.9º. 

 



Figura 4.9º: Componentes de la arquitectura WoT 

 

Fuente: Mainetti et al, 2015 

Relación entre las tecnologías Bluetooth Low Energy y Beacons para la 

creación de una arquitectura 

El primer artículo titulado “Measuring a distance between Things with improved accuracy” 

(Cho, Ji, Chen, Park y Lee, 2015) plantea que la compañía Apple trabajo este tipo de 

mediciones usando iBeacons para diferentes niveles de precisión con respecto a las distancias 

entre dos dispositivos, pero esta es una variación de la variable RSSI (Indicador de Fuerza de 

Señal Recibida) para lograr una estimación. Para este caso solo es posible realizar una 

estimación de tres niveles, siendo estos “Far”, “Near”, “Immediate”, pero se vuelve a resaltar 

que esta es sola una estimación y no una medición precisa. Además, se menciona que hoy en 

día, el concepto de Internet de las cosas está cambiando la perspectiva de las personas, ya que 

con este enfoque es posible conectar todo tipo de dispositivo que tenga un chip de Bluetooth 

integrado, por ello es posible tener conectados todos los artefactos que conforman una 

habitación, y con ello mejorar la experiencia de usuario a niveles nunca antes vistos. 

El aporte de los autores es la mejora en la medición de distancias entre dispositivos conectados 

por medio de Bluetooth Low Energy utilizando el RSSI que emiten por medio de beacons. Se 

plantea que el mejor método a utilizar sería el RSSI, siendo este viable cuando se trata de 

dispositivos que utilicen BLE, además de que no es necesario algún complemento extra o 



Hardware adicional a instalar, sino únicamente se requiere un chip de BLE. Para calibrar la 

distancia y mitigar los errores, se propuso un sistema de corrección, es decir agregar un tercer 

elemento como referencia para calcular la distancia. Entonces, el diseño del sistema es 

conformado por un beacon objetivo, un dispositivo de medición y un beacon de corrección. 

Donde se busca calcular la distancia precisa entre el beacon objetivo y el dispositivo de 

medición, teniendo como mediador el beacon corrector utilizando una posición y distancia fija. 

El tercer beacon de corrección, es utilizado como un dispositivo extra para tener una mejora 

precisión con la ayuda de su RSSI, este recibe la señal del beacon objetivo y empieza a emitirla. 

Para este experimento se utilizaron dos Smartphones y un beacon Estimote. El diseño del 

sistema para la medición se puede ver en la figura 4.10º. 

Figura 4.10º: Diseño para la medición del sistema 

 

Fuente: Cho et al, 2015 

El segundo artículo titulado “Towards Context-Aware Surveys Using Bluetooth Beacons” 

(Posdorfer y Maalej, 2016) plantea que en los últimos años los dispositivos móviles han 

cambiado la forma en que los usuarios realizan tareas cotidianas hasta como las empresas 

generan nuevas ideas de negocio. Hoy en día es común que las empresas realicen encuestas 

online para evitar este problema, es por ello por lo que grandes empresas como Apple y Google 

tienen una implementación especial de encuestas en sus respectivas tiendas de aplicaciones, 

donde los usuarios pueden revisar los comentarios de otros y publicar los suyos. Sin embargo, 

los usuarios no suelen responder las encuestas que las empresas realizan debido a diferentes 

factores que pueden ir desde el ambiente que rodea al usuario hasta su estado de ánimo. 

Para la creación de la aplicación se tomó la decisión de utilizar la tecnología Bluetooth Low 

Energy y iBeacons para localizar a las personas dentro de la biblioteca. Los beacons son 

paquetes de datos que cuentan con identificadores únicos, un rango de emisión y una variable 



de intensidad de señal. Con ello surge el concepto de “Indoor Positioning” que explica cómo 

es posible localizar una presencia dentro de un espacio cerrado a través de las señales emitidas 

por los celulares usando los Beacons. La emisión y los elementos de los Beacons se pueden ver 

en la figura 4.11º. 

Figura 4.11º: Emisión y elementos de un beacon 

 

Fuente: Posdorfer et al, 2016 

Para lograr esto, los autores se basaron en una arquitectura cliente y servidor, donde por parte 

del cliente se tiene a la aplicación móvil cuya función es detectar los beacons cercanos y enviar 

esta información al servidor por medio de un servicio REST, además este mismo servicio 

retorna el tipo de encuesta que el usuario debe resolver dependiendo de su rol. El flujo de 

trabajo de la aplicación cliente se puede ver en la figura 4.12º. 

Figura 4.12º: Flujo de la aplicación cliente 

 

Fuente: Posdorfer et al, 2016 

El tercer artículo titulado “Tracko: Ad-hoc Mobile 3D Tracking Using Bluetooth Low Energy 

and Inaudible Signals for Cross-Device Interaction (Holz y Hornbæk, 2015) plantea que existen 



aplicaciones que permiten transferencia de archivos como imágenes, pero estas no permiten 

una interacción en espacio 3D con el usuario, normalmente las aplicaciones detectan y envían 

los elementos que se desean transferir dejando de lado la interacción entre los dispositivos. 

Esto limita la interacción de las aplicaciones con los usuarios ya que no es posible aplicar 

interacciones como gestos con los manos para enviar imágenes u otros archivos. Debido a esto, 

las aplicaciones tienden a ser similares y carentes de algún valor agregado desde el punto de 

vista de los usuarios. 

El aporte de los autores es “Tracko” el cual es una aplicación de rastreo que permite la 

detección del espacio 3D entre dispositivos cercanos sin la necesidad de incluir algún 

componente adicional por medio de tres partes, BLE y la detección de distancias, los sonidos 

inaudibles para una persona y el desplazamiento en 3D, y la detección de movimientos a través 

de detectores de inercia. Las funcionalidades que brinda Tracko se pueden ver en la figura 

4.13º. 

Figura 4.13º: Funcionalidades de la aplicación Tracko 

 

Fuente: Holz et al, 2015 

Para la obtención de información de dispositivos Tracko utiliza tres componentes principales. 

El uso de Bluetooth Low Energy que permite la detección de dispositivos cercanos para 

registrar sus identificadores únicos y estimar la distancia entre ellos partiendo del indicador de 

fuerza de señal (RSSI). Así mismo, Tracko utiliza un procesador que estima las coordenadas 

3D de dispositivos relacionados basándose en las señales de audio inaudibles que emite el 

micrófono de uno de los dispositivos. También, Tracko presenta un manejador IMU (Inertial 

Measurement Unit), el cual detecta los movimientos y rotaciones para proveer de un rastreo en 

respuesta a la interacción de un usuario. El diagrama de arquitectura que define “Tracko” se 

puede ver en la figura 4.14º. 

 



Figura 4.14º: Diagrama de arquitectura de Tracko 

 

Fuente: Holz et al, 2015 

Implementación de arquitecturas basadas en tecnologías web para la 

creación de aplicaciones Cross-platform 

El primer artículo titulado “The Massive Mobile Multiuser Framework: Enabling Ad-hoc 

Realtime Interaction on Public Displays with Mobile Devices” (Weißker, Berst, Hartmann y 

Echtler, 2016) plantea que en los últimos años las pantallas de visualizaciones son elementos 

comunes para la creación de Software orientado al entretenimiento, a la publicidad y a los 

videojuegos. Sin embargo, se afirma que estas son únicamente utilizadas para mostrar 

información pasiva como datos estadísticos o tablas informativas, aunque cuando se trata de 

aplicaciones que requieren conectividad como los videojuegos, es necesario la instalación de 

un Software adicional para lograr dicha conexión entre la pantalla de visualización y otros 

dispositivos móviles. Esto limita la interacción que los usuarios pudieran tener con los 

proyectos expuestos en este tipo de congresos, así como la limitante de concurrencia de 

usuarios con respecto a la prueba en tiempo real de estos proyectos. 

El aporte de los autores es el Framework “Massive Mobile Multiuser” (M3), el cual permite 

una conexión en tiempo real entre dispositivos móviles y pantallas de visualizaciones 

utilizando un navegador web. La aplicación sobre RaspberryPi se puede apreciar en la figura 

4.15º. 

 

 



Figura 4.15º: Juego HaxBall sobre RaspberryPi 

 

Fuente: Weißker et al, 2016 

La arquitectura de la solución propuesta es la siguiente. El cliente obtiene entradas de sus 

respectivos dispositivos, en este caso dispositivos móviles, que son enviadas al servidor por un 

canal Wireless. Esto define tres módulos de interacción. El Frontend, Backend y la aplicación. 

El Frontend comprende la necesidad de conectar mediante Wireless al servidor. Para lograrlo, 

se abre un URL específico en el navegador, y a través de un servidor cualquiera la aplicación 

es transferida. El navegador inicia el Frontend y abre una conexión WebSocket al Backend 

para lograr comunicación en tiempo real. El Backend en este caso es una aplicación que corre 

en Linux, que espera activamente conexiones Websocket iniciadas por dispositivos móviles. 

Al iniciar la conexión, el servidor crea un dispositivo de eventos a través de una entrada virtual. 

Cada acción que venga del cliente es interpretada y ejecutada en el Backend. La aplicación 

utiliza el procesamiento del Backend y presenta una aplicación en el dispositivo público 

compartido e interactivo. Las acciones obtenidas del Frontend son obtenidas en el Backend, 

procesadas y reflejadas en cambios del modelo de la aplicación. A base de estos cambios, se 

ejecutan las funciones programadas apropiadas. La arquitectura del framework se puede 

observar en la figura 4.16º. 

 

 

 

 

 



Figura 4.16º: Arquitectura M3 

 

Fuente: Weißker et al, 2016 

El segundo artículo titulado “Design and Implementation of Teaching System for Mobile 

Cross-platform” (Zheng, Cheng y Peng, 2015) plantea que el número de dispositivos móviles 

excede al número de computadores, siendo los celulares la primera opción de las personas en 

búsqueda de información y conocimiento. Por ello, actualmente los desarrolladores siguen el 

enfoque “Mobile First”, éste explica que el diseño de las interfaces de los sistemas y 

aplicaciones debe iniciarse con los celulares, adaptando las pantallas a las diferentes 

dimensiones que estos puedan tener. Debido a todo esto, se resalta la necesidad de trabajar 

sobre una tecnología que permita la adaptación de las pantallas en todo tipo de dispositivos, 

sean estos celulares, computadores o inclusive pantallas de visualizaciones. 

Los autores proponen utilizar la tecnología HTML5 para la creación de la aplicación de 

enseñanza, ya que esta servirá para armar la estructura de las interfaces y acoplar los diferentes 

elementos de las mismas. Sin embargo, se dio la necesidad de una tecnología adicional que 

pueda manejar las distintas resoluciones de pantallas que los celulares, computadores u otros 

dispositivos tengan. Por ello, los autores utilizan el enfoque “Responsive Web Design” creado 

por el diseñador Web Ethan Marcotte, este explica que las aplicaciones deben identificar 

automáticamente el ancho y alto de una pantalla para realizar los ajustes necesarios en los 

elementos de las interfaces construidas. Esto es posible mediante el framework Bootstrap 3.0 

que propone un modelo de arquitectura para el desarrollo Front-end utilizando “Media Query”, 

los cuales son aplicados a las hojas de estilos de las páginas (CSS) y definen las resoluciones 



mínimas o máximas para realizar algún ajuste a uno o más elementos que conforman la página. 

La arquitectura utilizada se puede ver en la figura 4.17º. 

Figura 4.17º: Arquitectura de la aplicación 

 

Fuente: Zheng et al, 2015 

La arquitectura de la aplicación presenta la clásica combinación de tecnologías Open-Source 

Apache + PHP + MySql siguiendo el patrón de arquitectura Model-View-Controller y el 

modelo de arquitectura N-Layer. Esta está dividida en cuatro capas, la primera es la capa de 

acceso a datos encargada de generar la conexión con la base de datos MySql para procesar las 

consultas y almacenar la información. La segunda, es la capa de modelo que se encarga de 

encapsular las clases y los métodos de la lógica del negocio para acceder a la base de datos. La 

tercera, es la capa controladora que maneja la interacción del usuario, es decir tomará la 

información de las interfaces, procesa los datos e invocará los métodos de la capa de modelo. 

Finalmente, la capa de la vista es la encargada de procesar y mostrar todos los elementos que 

conforman la página web, donde esta es generada dependiendo del modelo que se tenga, es 

estructurada con los tags de HTML5 y consume los servicios por medio de JSON. Entonces la 

arquitectura del sistema basado en N-Layers también refleja el patrón Model-View-Controller. 

La aplicación Cross-platform desarrollada se puede ver en la figura 4.18º. 



Figura 4.18º: Aplicación Cross-platform 

 

Fuente: Zheng et al, 2015 

Conclusiones 

En primer lugar, con respecto a los enfoques de desarrollo, se presentaron cuatro de ellos con 

el fin de crear aplicaciones multiplataforma. Por un lado, se tienen dos enfoques orientados al 

desarrollo web, estos pueden ser de carácter nativo o híbrido dependiendo de los 

requerimientos de la aplicación, así como su comportamiento con el usuario, donde estos 

factores dependerán para la elección de uno de estos enfoques. Por otro lado, se tiene el enfoque 

"Transparent computing", este explica que las aplicaciones deben tener dependencia con 

servicios cloud, esto se logra por medio de servidores especializados donde dependiendo del 

requerimiento de la aplicación se retornara un tipo de servicio el cual satisfaga ciertas 

necesidades, además este tipo de servicios puede adecuarse a Hardware heterogéneo para crear 

aplicaciones que soporten sistemas operativos distintos. Finalmente, se presenta el enfoque 

PaaS, este explica que el desarrollo y las operaciones deben estar separadas, teniendo una 

plataforma cloud como servicio la cual servirá de infraestructura para todos los servicios y 

procesos necesarios para la optimización de los mismos, y además este tipo de enfoque sigue 

el modelo de arquitectura DevOps el cual presenta siete capas de funcionalidades. 

En segundo lugar, con respecto a los modelos de arquitectura que permiten interacción entre 

dispositivos inteligentes heterogéneos, se presentaron dos modelos. Estos modelos están 

orientados a la creación de aplicaciones IoT o Internet de las cosas, este concepto explica que 

es posible tener una gran red de dispositivos inteligentes conectados entre sí. Por un lado, se 

tiene el modelo DEECo (Distributed Emergent Ensembles of Components) este permite 

plasmar en un diagrama de componentes todos los elementos que tenga una aplicación, donde 

estos elementos están conectados en conjuntos y pueden ser representados por un sensor de 

movimientos, un Smartphone o inclusive un automóvil. Por otro lado, se tiene el modelo WoT 



(Web of things) el cual también es orientado para aplicaciones relacionadas a la internet de las 

cosas, este modelo nos presenta una arquitectura basada en cuatro capas, donde estas 

representan un proceso a efectuar con los usuarios, dispositivos conectados, sensores de 

movimiento, peticiones de conexión y virtualización de elementos. 

En tercer lugar, con respecto a las tecnologías Beacons y Bluetooth Low Energy para creación 

de una arquitectura, se presentó las capacidades y limitantes de los Beacons, los cuales son 

paquetes de información representados por un identificador único, donde por medio del 

protocolo BLE es posible que un dispositivo móvil pueda emitir estos paquetes de datos a otros 

dispositivos. Se explico la posibilidad de medir distancias entre objetos usando las propiedades 

que forman parte de los Beacons, por ello el tercer proyecto analizado utilizado la capacidad 

de los Beacons y el protocolo BLE para crear un modelo de arquitectura que permita crear una 

aplicación con el fin de medir la distancia entre dos objetos, teniendo inclusive la capacidad de 

captar puntos de referencia 3D. 

Finalmente, con respecto a la implementación de arquitecturas para el desarrollo de 

aplicaciones Cross-platform, se presentaron dos implementaciones. Por un lado, se implementa 

la arquitectura M3, la cual permite crear aplicaciones híbridas, esta admite la interacción entre 

dispositivos móviles y pantallas de visualización por medio del navegador web, utilizando las 

tecnologías HTML5 y Javascript del lado del cliente, y una implementación de conexión en 

tiempo real del lado del servidor por medio de web sockets. Por otro lado, se implementó una 

arquitectura basada en HTML5 y Bootstrap, esta permite la creación de aplicaciones que 

puedan adaptarse a todo tipo de resolución, sin importar si el dispositivo en un Smartphone o 

una computadora de escritorio, además esta arquitectura está basada en un modelo de N-Capas 

siguiendo el patrón Model-View-Controller. 



Capítulo 5: Desarrollo del Proyecto 

En este capítulo, se explicará a detalle el trabajo realizado durante el desarrollo del proyecto. 

En primer lugar, se explicarán las tecnologías de comunicación Cross-device elegidas. Luego, 

se describirá la implementación de las pruebas de concepto realizadas con las mismas, así como 

la aplicación de conectividad desarrollada. Posteriormente, se expondrán los diagramas de 

arquitectura de alto nivel con los mecanismos de conexión. Finalmente, se presentará el flujo 

de selección de tecnologías Cross-device. 

Tecnologías de Comunicación 

Limitante actual entre dispositivos iOS y Android 

En los capítulos introducidos previamente, se dio a entender la problemática que el presente 

proyecto busca resolver. Se explicó a detalle la carencia de comunicación y transferencia de 

información entre dispositivos móviles que cuentan con los sistemas operativos iOS y Android. 

Durante la iniciación del proyecto se procedió a investigar maneras de comunicar Smartphones 

con plataformas distintas. Los resultados de la investigación condujeron a la realización que no 

es posible conectar dispositivos iOS y Android directamente. Las restricciones y limitantes 

impuestas por la compañía Apple en sus Smartphones y Tabletas inteligentes nacen a partir de 

perfiles de Bluetooth con certificaciones de creación propietarios. Como resultado, los 

dispositivos pueden detectarse entre sí, pero el intento de comunicación es restringido por 

problemas de autenticación, negando de esta forma la interacción entre los dispositivos (Apple 

Inc., 2017). Los siguientes son los perfiles de Bluetooth compatibles con el sistema operativo 

iOS: 

 

 

 

 

 



Figura 5.1º: Perfiles de Bluetooth Apple 

 

Fuente: Apple Inc., 2017 

Esa limitante nos llevó a profundizar aún más en el tema, donde se revisó artículos científicos 

variados con la finalidad de adquirir conocimientos sobre el trabajo realizado por otros 

investigadores e ingenieros que tuvieron una limitante similar a la nuestra. Los trabajos 

investigados fueron analizados a gran detalle en el capítulo previo, pero como conclusión se 

pudo determinar que es posible realizar una conexión entre los sistemas operativos iOS y 

Android utilizando diversos protocolos, tecnologías de terceros e implementaciones 

personalizadas. De igual manera cada trabajo realizado presentaba sus propias limitantes en 

cuanto a desarrollo y funcionalidades del producto final, teniendo como las más relevantes las 

limitaciones de ambientes de desarrollo, lenguajes de programación y arquitecturas de las 

aplicaciones. Finalmente, debido a toda la investigación previa se pudo adquirir un mejor 

entendimiento de la situación actual que atraviesan los desarrolladores de aplicaciones móviles 

multiplataforma. Por ello, el presente proyecto busca resolver esta limitante de conexión y 

envío de información por medio de diversos mecanismos y tecnologías de conexión, ambientes 



de desarrollo impartidos por el lenguaje de programación y modelos de arquitectura, 

alcanzando reducir de esta forma la limitante descrita previamente. 

Tecnologías de comunicación Cross-device 

Luego de realizar el análisis previo de trabajos relacionados a nuestra problemática, las 

respectivas propuestas de los investigadores en cuanto a mecanismos de comunicación y el 

entendimiento de la limitante de conexión entre sistemas operativos distintos, la ruta del 

proyecto continuó con la búsqueda de tecnologías que permitieran cumplir con lo descrito por 

Cross-device interaction (Scharf et al. 2013). 

El proceso de elección de tecnologías tuvo diversos puntos a tener en cuenta para la correcta 

selección de las mismas. Se tuvo como punto primordial la comunicación iOS y Android, 

siguiendo con el envío de mensajes de texto y/o contenido binario, el ambiente de desarrollo, 

el lenguaje de programación, la gestión de bibliotecas y dependencias, y el soporte actual de 

las tecnologías. Estos puntos sirvieron para descartar alternativas que no cumplieran con el 

objetivo del proyecto y el desarrollo en múltiples plataformas. 

Después de aplicar estos filtros en nuestra búsqueda, se concluyó con la elección de cinco 

tecnologías que cumplan con los lineamientos descritos por Cross-device interaction. Las 

tecnologías seleccionadas son las siguientes: 

 Peer.JS 

 Nearby Messages 

 iBeacons 

 Eddystone 

 Real Time Multiplayer 

Las definiciones teóricas de cada una ellas fueron presentadas en el Capítulo 3. Sin embargo, 

es necesario explicar los tipos de mecanismos de conexión y envió de mensajes que estas 

ofrecen. En primer lugar, en la jerarquía de mayor nivel se presentan los mecanismos de 

Bluetooth, Wi-Fi o redes móviles y Sonido. Estos agrupan a un nivel más detallado el tipo de 

mecanismo utilizado para la interacción de dispositivos. En el caso de Bluetooth, este hace uso 

de Bluetooth Low Energy; por parte del Sonido, señales de audio ultrasónicas y finalmente; 



Wi-Fi y móviles utilizan Sockets, Http, WebSockets y WebRTC. Esto se puede apreciar de una 

mejor manera en la figura 5.2º. 

Figura 5.2º: Tecnologías de Comunicación Cross-device 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta tabla representa la relación de los mecanismos de conexión con las tecnologías elegidas, 

agregando otros criterios como el enfoque de desarrollo, el tipo de dato a enviar, y la 

arquitectura base. También, se puede observar que ciertas tecnologías utilizan más de un 

mecanismo para la conexión y envió de mensajes. Esto se representa en la figura 5.2º con la 

letra C de conexión y la letra M de envió de mensajes. 

Comparación de Eddystone URL y iBeacons 

Como parte de la selección de tecnologías se realizó una comparativa adicional teniendo como 

enfoque el uso de Beacons. Para el trabajo con Beacons se utilizaron los formatos 

implementados por Apple y Google: iBeacons y Eddystone respectivamente. En el caso de 

Eddystone, este presenta cuatro formatos con diferentes características: Eddystone-UID, 

Eddystone-URL, Eddystone-TLM y Eddystone-EID (Google Inc. 2016). Se eligió el formato 

de Eddystone-URL porque permite enviar mayor cantidad de parámetros de datos. 

En la figura 5.3º y 5.4º se busca comparar la capacidad de emisión del tipo de Beacon entre 

Smartphones, PCs y Beacons físicos. Por parte de los dispositivos móviles y PCs se tiene como 

consideración los sistemas operativos iOS, Android, Mac OS X, Windows y Linux. Para 

comprobar la veracidad de emisión se implementaron aplicaciones personalizadas en iOS, 

Android y Linux. Para las aplicaciones de escritorio solo se tomó en consideración los sistemas 

Linux debido a la rápida y eficaz instalación de componentes y dependencias necesarias para 

que una computadora pueda emitir señales con Beacons. En el caso de Windows y Mac OS X 



la emisión es factible si se tiene un chip de Bluetooth Low Energy compatible con el protocolo 

utilizado por los Beacons (Mistry, 2017). Además, se utilizaron las aplicaciones Google 

Chrome y Physical Web para la detección de Beacons en los dispositivos móviles, con el 

objetivo de tener una mayor cantidad de aplicaciones que puedan validar la recepción de 

mensajes emitidos. 

Figura 5.3º: Emisión y recepción de mensajes con iBeacons 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5.4º: Emisión y recepción de mensajes con Eddystone-URL 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Pruebas de Concepto 

iBeacons 

Para iniciar el desarrollo con iBeacons es necesario cumplir con los siguientes requerimientos 

mínimos. 

Para la plataforma iOS: 

 Para la instalación de la aplicación, sistema operativo iOS 7.0+ 

 Para el proceso de desarrollo, sistema operativo Mac OS X 10.12+ 

 Para el proceso de desarrollo, lenguaje de programación Swift 3 

Para la plataforma Android: 

 Para la instalación de la aplicación, sistema operativo Android 5.0+ 

 Para el proceso de desarrollo, sistema operativo Mac OS X 10.12+, Windows 7+ o una 

distribución Linux con versión de Kernel 3.6+ 

 Para el proceso de desarrollo, lenguaje de programación Java 7 

El desarrollo en iBeacons trata de imitar un emisor físico de Beacons a través del chip Bluetooth 

de un Smartphone. Debe emitir una señal representada por un identificador único dentro de una 

región delimitada por un área de trabajo. Además, el Smartphone debe ser capaz de detectar 

estas señales y capturar el mensaje del emisor para su respectivo procesamiento. La estructura 

del objeto Beacon se puede ver en la figura 5.5º. 

Figura 5.5º: Estructura del objeto Beacon en iOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El objeto Beacon debe ser instanciado durante la ejecución de la aplicación o por medio de una 

acción que puede ser disparada por el evento de un componente visual de la interfaz de usuario. 



Durante la creación de la instancia del objeto se debe considerar el valor constante del 

identificador universalmente único UUID para su respectiva emisión. La creación del objeto 

Beacon se puede ver en la figura 5.6º. 

Figura 5.6º: Creación del objeto Beacon en Android 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego, se deben implementar los métodos respectivos para la detección y emisión de iBeacons. 

Los métodos de emisión y recepción se pueden ver en la figura 5.7º y 5.8º respectivamente. 

Finalmente, el resultado del desarrollo con iBeacons se puede ver en la figura 5.9º. 

Figura 5.7º: Emisión de iBeacons en Android 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



Figura 5.8º: Recepción de iBeacons en iOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5.9º: Aplicación en iOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Eddystone-URL 

Para iniciar el desarrollo con Eddystone-URL es necesario cumplir con los siguientes 

requerimientos mínimos. 

Para la plataforma iOS: 

 Para la instalación de la aplicación, sistema operativo iOS 7.0+ 

 Para el proceso de desarrollo, sistema operativo Mac OS X 10.12+ 

 Para el proceso de desarrollo, lenguaje de programación Swift 3 

Para la plataforma Android: 

 Para la instalación de la aplicación, sistema operativo Android 4.3+ 

 Para el proceso de desarrollo es necesario, sistema operativo Mac OS X 10.12+, Windows 

7+ o una distribución Linux con versión de Kernel 3.6+ 

 Para el proceso de desarrollo, lenguaje de programación Java 7 

Eddystone permite emitir una señal que contiene una URL como mensaje. El envío de esta 

URL brinda la capacidad de adjuntar una mayor cantidad de información, ya que es posible 

agregar múltiples parámetros a la URL origen. De esta forma, se puede lograr una 

interpretación u obtención de datos directa, a diferencia del tipo de mensaje enviado por un 

iBeacon, el cual solo representa un identificador único. Para la detección de los beacons de tipo 

Eddystone en la plataforma iOS, es necesario incluir dos dependencias externas. Las 

dependencias necesarias se pueden ver en la figura la figura 5.10º. 

Figura 5.10º: Dependencias Eddsytone-URL en iOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Sin embargo, para la detección de URLs sin el uso de alguna dependencia externa, se puede 

utilizar el navegador web Google Chrome tanto para iOS y Android. Solo es necesario activar 



esta opción de búsqueda en los parámetros flag del navegador. La activación necesaria para la 

búsqueda de URLs se puede ver en la figura 5.11º. 

Figura 5.11º: Habilitación de búsqueda de URLs en Google Chrome 

 

Fuente: Google Inc., 2017 

Una particularidad de la especificación Eddystone es que puede acotar el URL removiendo 

patrones comunes como http://www, .com y .org reemplazándolo con equivalentes 

hexadecimales de un solo byte. Para la plataforma Android, esto se puede lograr 

implementando los propios métodos que provee  Android Beacon Library (Radius Networks, 

2015) 

Luego de registrar las dependencias necesarias en los proyectos, se deben implementar los 

métodos de emisión y recepción de URLs. Los métodos de emisión y recepción se pueden ver 

en la figura 5.12º y 5.13º respectivamente. Finalmente, el resultado del desarrollo con 

Eddystone-URL se puede ver en la figura 5.14º. 

Figura 5.12º: Recepción de URLs en iOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Figura 5.13º: Emisión de URLs en Android 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5.14º: Envío y notificación de Eddsytone URL 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Nearby Messages 

Para iniciar el desarrollo con Nearby Messages es necesario cumplir con los siguientes 

requerimientos mínimos. 

Para la plataforma iOS: 

 Para la instalación de la aplicación, sistema operativo iOS 7.0+ 

 Para el proceso de desarrollo, sistema operativo Mac OS X 10.12+ 

 Para el proceso de desarrollo, lenguaje de programación Swift 3 

Para la plataforma Android: 

 Para la instalación de la aplicación, sistema operativo Android 2.3+ 

 Para el proceso de desarrollo, sistema operativo Mac OS X 10.12+, Windows 7+ o una 

distribución Linux con versión de Kernel 3.6+ 

 Para el proceso de desarrollo, lenguaje de programación Java 7 

El trabajo con Nearby Messages involucra la utilización de un servicio web proporcionado por 

Google. Como paso inicial los dispositivos deben registrarse online en Google Cloud por medio 

de un API Key. Luego, se debe indicar cuál será el mecanismo por emplear para enviar y recibir 

información, estos pueden ser Señales ultrasónicas, Wi-Fi, Bluetooth y Bluetooth Low Energy 

(Google Inc. 2016.) El registro del API Key se pueden ver en la figura 5.15º. 

Figura 5.15º: Registro del API Key en iOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Después de registrados los dispositivos y elegida la tecnología de comunicación, se requiere 

publicar la información por medio de un Key y un Value (token único). Otro dispositivo debe 

suscribir su búsqueda a un Key específico, para detectar el token publicado. Cuando algún 

dispositivo encuentra el token este se reporta a Google Cloud para proceder con la repartición 

de información. En resumen, Nearby Messages proporciona dos métodos principales, el 

primero Subscribe encargado de detectar mensajes, y el segundo Publish que tiene como 

función registrar un mensaje para su envió. Los métodos de subscripción y publicación se 

pueden ver en la figura 5.16º y 5.17º respectivamente. Finalmente, el resultado del desarrollo 

con Nearby Messages se puede ver en la figura 5.18º. 

Figura 5.16º: Método de subscripción en iOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5.17º: Método de publicación en Android 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Figura 5.18º: Aplicación en iOS y Android 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Real Time Multiplayer 

Para iniciar el desarrollo con Real Time Multiplayer es necesario cumplir con los siguientes 

requerimientos mínimos. 

Para la plataforma iOS: 

 Para la instalación de la aplicación, sistema operativo iOS 7.0+ 

 Para el proceso de desarrollo, sistema operativo Mac OS X 10.12+ o Windows 7+ 

 Para el proceso de desarrollo, lenguaje de programación C# 

Para la plataforma Android: 

 Para la instalación de la aplicación, sistema operativo Android 2.3+ 

 Para el proceso de desarrollo es necesario un sistema operativo Mac OS X 10.12+ o 

Windows 7+ 

 Para el proceso de desarrollo, lenguaje de programación C# 

El API de Real time Multiplayer permite intercambiar información en tiempo real entre 

dispositivos conectados a una misma sesión de juego. Los dispositivos no necesariamente 

deben estar en la misma red, pero si deben tener acceso a internet. El dispositivo necesita 

ingresar credenciales de alguna cuenta de Google, es decir necesita autenticarse para su 

funcionamiento. Como punto inicial es necesario crear una clase que contendrá los métodos 



necesarios para lograr transmitir y recibir los mensajes del juego, utilizando la instancia del 

servicio. La clase controladora principal se pueden ver en la figura 5.19º. 

Figura 5.19º: Clase controladora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego, es necesario implementar los métodos respectivos para la emisión y recepción de 

mensajes. Los métodos de emisión y recepción se pueden ver en la figura 5.20º y 5.21º 

respectivamente. Finalmente, el resultado del desarrollo con Real Time Multiplayer se puede 

ver en la figura 5.22º. 

Figura 5.20º: Emisión de mensajes con RTM 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Figura 5.21º: Recepción de mensajes con RTM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5.22º: Aplicación en Unity 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PeerJS 

Para iniciar el desarrollo con PeerJS es necesario cumplir con los siguientes requerimientos 

mínimos. 

Para la plataforma iOS: 



 Para la instalación de la aplicación, sistema operativo iOS 7.0+ 

 Para el despliegue de la aplicación, sistema operativo Mac OS X 10.12+ 

Para la plataforma iOS: 

 Para la instalación de la aplicación, sistema operativo Android 2.3+ 

 Para el despliegue de la aplicación, sistema operativo Mac OS X 10.12+, Windows 7+ o 

una distribución Linux con versión de Kernel 3.6+ 

Para el desarrollo móvil de ambas plataformas: 

 Sistema operativo Mac OS X 10.12+, Windows 7+ o una distribución Linux con versión 

de Kernel 3.6+ 

 NodeJS 7.0.0+ 

 Lenguaje de programación Typescript 2.0.9+ 

Para el Backend con PeerJS: 

 Sistema operativo Mac OS X 10.12+, Windows 7+ o una distribución Linux con versión 

de Kernel 3.6+ 

El trabajo con PeerJS requiere de un servicio web llamado PeerJS Server. Este servicio web es 

utilizado para hallar una manera para conectar los teléfonos directamente, llamado un 

Connection Broker. Este no es utilizado para enviar los mensajes, solo para iniciar la conexión 

peer to peer entre ambos teléfonos celulares. Este servicio puede ser desplegado localmente o 

en la nube. 

Para que la conexión sea exitosa, un teléfono con la versión servidor de la aplicación debe 

conectarse primero, para que luego las versiones cliente se puedan conectar. Una vez 

establecida la conexión directa se puede enviar y recibir datos. El servicio Backend ya no es 

utilizado porque el envío de mensajes es de dispositivo a dispositivo. En caso no exista un 

teléfono celular servidor, la aplicación móvil no puede detectar a dónde enviar los mensajes al 

no haber un servidor central. Los dispositivos cliente deben conectarse nuevamente a penas se 

registre un dispositivo servidor. El framework maneja esta conexión solo especificando dónde 

se encuentra el Connection Broker como se describe en la figura 5.23º y 5.24º. El primero es 

la configuración de un servidor y el segundo del cliente. La figura 5.25º muestra el Backend 

esperando conexiones. 



Figura 5.23º: Método de subscripción en iOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5.24º: Método de publicación en Android 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5.25º: Inicio de PeerServer 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, el resultado del desarrollo con PeerJS se puede ver en la figura 5.26º. Para lograr 

desplegar a dispositivos móviles se utilizó Apache Cordova, ya que las tecnologías utilizadas 

son Web (Híbridas). 

Figura 5.26º: Aplicación en iOS y Android 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Aplicación de Conectividad Cross-device 

Requerimientos No Funcionales 

 Para la instalación de la aplicación, sistema operativo Android 5.0+ y iOS 7.0+ 

 Chip Bluetooth con soporte BLE 

 Soporte para ASP.NET WEB API 2 en proveedor Cloud 

Requerimientos Funcionales 

 La aplicación debe listar socios cercanos 

 La aplicación debe notificarme cuando un socio se está acercando 

 La aplicación debe detectar BLE, con rango promedio de 10 metros 

 La aplicación debe funcionar por WiFi o redes móviles 

Funcionamiento 

El uso de BLE permite enviar y recibir tramas en un formato específico, de forma general, a 

cualquier dispositivo configurado con la misma especificación de la trama. Los dispositivos no 

necesariamente deben estar en la misma red, pero si deben tener acceso a internet. 

Adicionalmente, el dispositivo no necesita ser del mismo sistema operativo, la 

interconectividad es definida por el chip de Bluetooth del celular. Al iniciar la aplicación, el 

usuario tiene que identificarse en la pantalla de Inicio de Sesión para recibir un identificador 

único UUID para su usuario. Este identificador es almacenado en el dispositivo móvil. Una vez 

obtenido el UUID, el usuario no tendrá que pasar por este paso para continuar la aplicación. 

Una vez obtenido el UUID, la aplicación inicia una transmisión y recepción simultanea de BLE 

en el formato iBeacon. La aplicación muestra socios y clientes relacionados al usuario, y 

permite ver la cantidad de ventas actuales del socio, así como también la meta de dinero que 

debe alcanzar Cuando un socio se acerca al usuario, este es alertado de su presencia utilizando 

la señal BLE que la aplicación emite constantemente. El servicio debe generar una notificación 

en foreground cuando un socio se encuentra cerca. Adicionalmente, este servicio no permite el 

intercambio de contenido en otros formatos que no sean iBeacon, debido a las restricciones que 

aplica Apple para emitir y recibir otros formatos como Eddystone o Altbeacon. Todo 

intercambio de información requiere previamente el UUID, ya que este es la única información 

que el iBeacon puede enviar. 



Figura 5.27º: Aplicación Cross-device para Android 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.28º: Aplicación Cross-device para iOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Observaciones y Hallazgos 

 Las restricciones que tiene el chip BLE se categorizan en restricciones para emisión de 

BLE y recepción de BLE. 

 Android no tiene restricciones para emitir BLE o recibirlo, sin embargo, Eddystone es el 

formato principal utilizando por este sistema operativo. 

 iOS tiene varias restricciones sobre BLE. Este sistema operativo permite recibir Eddystone 

y iBeacons, por otro lado, no permite emitir señal de nada más que iBeacons. 

 Aunque la conexión fue exitosa, algunas de las funcionalidades planeadas no pudieron ser 

implementadas a su totalidad, debido a las limitaciones impuestas por el sistema operativo 

iOS. 

 La única forma posible de conectar a los dispositivos mediante BLE fue iBeacons, por las 

permutaciones halladas en las demás pruebas de concepto. En resumen, el formato iBeacon 

es el único formato de BLE que permite emitir iOS. Por ende, tuvimos que generar tramas 

de iBeacon desde Android también, para poder comunicarnos con iOS sin problemas. 

 La utilización de iBeacon no permitió alcanzar el mismo nivel de integración nativa en 

Android, debido a que el formato principal de este sistema operativo es Eddystone. Este 

formato no puede ser emitido por iOS. 

Arquitectura Física y Lógica 

Figura 5.29º: Arquitectura Física de la Aplicación Cross-device 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Figura 5.30º: Arquitectura Lógica de la Aplicación Cross-device 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagramas de Arquitectura de alto nivel 

iBeacons 

Figura 5.31º: Diagrama de Componentes iBeacons 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Figura 5.32º: Diagrama de Despliegue iBeacons 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.33º: Diagrama de Secuencia iBeacons 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



Eddystone-Url 

Figura 5.34º: Diagrama de Componentes Eddystone-URL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.35º: Diagrama de Secuencia Eddystone-URL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



Figura 5.36º: Diagrama de Despliegue Eddystone-URL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nearby Messages 

Figura 5.37º: Diagrama de Componentes Nearby Message 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Figura 5.38º: Diagrama de Secuencia Nearby Message 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.39º: Diagrama de Despliegue Nearby Message 

 

Fuente: Elaboración Propia 



PeerJS 

Figura 5.40º: Diagrama de Componentes PeerJS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.41º: Diagrama de Secuencia PeerJS 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Figura 5.42º: Diagrama de Despliegue PeerJS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Real Time Multiplayer 

Figura 5.43º: Diagrama de Componentes RTM 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Figura 5.44º: Diagrama de Secuencia RTM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.45º: Diagrama de Despliegue RTM 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Página Web del Proyecto 

La página web correspondiente al proyecto se puede ver en el siguiente enlace: 

http://www.upcsistemas.com/proyectos/DescubreEISCPCrossDevice 

 

Figura 5.46º: Página Web del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Competitivo 

Flujograma de Selección de Tecnologías 

 

 

 



Figura 5.47º: Flujograma de Tecnologías Cross-device 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de las pruebas de concepto realizadas, la aplicación Cross-device y la investigación 

sobre los Frameworks que admiten este tipo de comunicación, se realizó un árbol de decisión 

para guiar a desarrolladores Cross-Device el cual se puede ver en la figura 5.47º. Este árbol o 

flujograma considera los 5 Frameworks trabajados y sus limitaciones, las cuales han sido 

documentadas en la figura 5.2º. El flujograma considera tres Frameworks más aparte de los 

investigados: Firebase, PubNub y Google Turn Based Multiplayer. Estos se toman en 

consideración ya que cubren casos de usos comunes de conectividad que no son 

primordialmente Cross-device. Sin embargo, con ciertas modificaciones y cambios en el 

desarrollo sí pueden ser utilizados con este fin. 

Validación del Flujograma 

Para la validación del aporte se llevó a cabo una encuesta para utilizar los datos como medida 

de reducción de tiempo de investigación de aplicaciones Cross-device. 

Encuestados 

Las personas por encuestar fueron elegidas a partir un banco de desarrolladores con más de 3 

años de experiencia laboral en desarrollo de aplicaciones móvil en Lima, Perú. Debido a la 



cantidad reducida de desarrolladores con estas características, el número mínimo de encuestas 

respondidas esperadas fue de 10 especialistas (N=10). Los datos sobre las personas encuestadas 

fueron recolectados al final del cuestionario y validados con su perfil profesional en LinkedIn 

para asegurar la veracidad de los perfiles del sujeto. 

Desarrollo del cuestionario 

El cuestionario fue desarrollado para medir el cambio de estimación de tiempo de investigación 

que desarrolladores de aplicaciones móviles experimentarían luego de seguir el flujograma. El 

cuestionario se divide en dos secciones. La primera muestra los requerimientos de la aplicación 

Cross-device explicada previamente, luego se pregunta sobre la experiencia del encuestado en 

aplicaciones de este tipo. La sección finaliza con la elección de una estimación de tiempo de 

investigación previa. La segunda sección consiste en revelar el flujograma al encuestado, con 

una breve descripción de los Frameworks presentes en el diagrama. Esta sección contiene 

preguntas sobre la efectividad del diagrama de flujo como herramienta, y más importante, de 

la nueva estimación de investigación después de ser expuesto el modelo. El cuestionario 

pretende representar las opiniones de los 10 expertos, más no de la población. 

Distribución del cuestionario 

El cuestionario fue enviado por correo y fue realizado con Google Forms para obtener los datos 

de los encuestados en tiempo real y facilitar su distribución. Se enviaron 14 encuestas en total, 

de las cuales 10 fueron resueltas. El cuestionario fue cerrado luego de recibir 10 respuestas y 

se recopiló y analizó los datos. 

Resultados 

Los resultados más relevantes se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 



Figura 5.48º: Tiempo de investigación sin el flujograma 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 

 

Figura 5.49º: Comprensión del Flujograma 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5.50º: Utilidad del Flujograma 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 

 

Figura 5.51º: Efectividad del Flujograma 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 

 

 

 

 

 

 



Figura 5.52º: Tiempo de investigación con el flujograma 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 

 

Figura 5.53º: Recomendación del flujograma 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 

Interpretación de Datos 

En la figura 5.49º, cuatro de los diez encuestados consideran que el árbol fue fácil de 

comprender a primera vista. En total, nueve personas (90%) consideraron que la comprensión 

del árbol se encuentra entre “algo fácil” y “fácil”. En la figura 5.51º, seis encuestados 

consideran el árbol como” modelo de decisión “algo efectivo” y “efectivo2(60%). Dos 



encuestados lo consideran “algo ineficaz” e “ineficaz”. En la figura 5.50º ocho personas 

consideran que el árbol fue “algo útil” y “útil” (80%) para resolver los requerimientos 

planteados. En resumen, la facilidad, efectividad y utilidad del modelo resultan generalmente 

positivas en las tres preguntas planteadas. En la figura 5.48º antes de leer el árbol de decisión, 

cinco de los encuestados respondieron que la estimación de investigación sería “entre una 

semana y un mes”. Un encuestado consideró que el tiempo requerido sería de “más de un mes”. 

Luego de leer el árbol, ningún encuestado eligió “más de un mes”, la cantidad de encuestados 

de “entre una semana y un mes” se redujo en tres personas, de las cuales se distribuyeron en 

“entre un día y una semana” y finalmente “entre 1 y 24 horas” se redujo en una persona, lo que 

indica un incremento de tiempo de estimación para ese encuestado. El tiempo se redujo para 

cuatro encuestados, e incrementó para un encuestado. Las variaciones entre el antes y después 

del árbol apuntan a la reducción general de tiempo de estimación de investigación inicial. La 

variación se puede apreciar mejor en la figura 5.54º. Es posible que el encuestado que sufrió 

un aumento de tiempo entendió de forma distinta el planteamiento inicial del problema, y que 

el árbol presentó un contexto diferente y más complicado que el originalmente pensado. 

Figura 5.54º: Diferencia de tiempo antes y después de leer el flujograma 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Capítulo 6: Gestión del Proyecto 

En este capítulo, se presentarán y describirán a detalle los principales planes de gestión 

utilizados durante el trascurso del proyecto. Los planes elaborados involucran la gestión del 

tiempo, recursos humanos, comunicaciones y riesgos. 

Gestión del Tiempo 

El plan de gestión de tiempo tiene como objetivo administrar las actividades que involucren 

cada entregable teniendo en cuenta las fechas de presentaciones definidas en el cronograma, y 

con ello poder realizar estas actividades en el tiempo planificado para asegurar el cumplimiento 

de entregables críticos del proyecto. El cronograma del proyecto se puede ver en la figura 6.1º. 

Figura 6.1º: Cronograma del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 



La gestión semanal del proyecto se ve reflejada en el plan de trabajo elaborado, donde se 

indican las horas que las actividades deberían tomar, así como las horas reales tomadas por 

actividad. También se registra el avance del proyecto según los porcentajes de cumplimiento a 

la fecha, con ello se busca identificar posibles puntos que generen sobre tiempo y puedan 

afectar los procesos de gestión y desarrollo. El plan de trabajo del proyecto se puede ver en la 

figura 6.2º. 

Figura 6.2º: Plan de trabajo del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En caso se presente algún cambio en el alcance del proyecto durante su transcurso se deberán 

identificar los elementos afectados y se deberá replantear las actividades del cronograma 

estableciendo el nuevo objetivo, así como también los documentos de gestión de proyectos. 

Este proceso debe ser aprobado por medio de una solicitud de cambios por todos los interesados 

para efectuar los cambios correspondientes. 

Gestión de los Recursos Humanos 

El plan de gestión de recursos humanos tiene como objetivo organizar y dirigir el equipo de 

trabajo del presente proyecto. Por ello cada participante cumple un rol y responsabilidades 

específicas dependiendo de sus habilidades y fortalezas. Durante el transcurso del proyecto, se 

solicitaron los servicios de las empresas Software Factory y Quality Services para obtener 

recursos que pudieran apoyar con los procesos de gestión, desarrollo y pruebas del proyecto. 



Las habilidades y fortalezas mencionadas son las siguientes: 

 Conocimientos en verificación y validación de documentos de gestión de proyectos basadas 

en la metodología del PMBOOK y SCRUM. 

 Conocimientos de las tecnologías Android y iOS utilizando los lenguajes de programación 

Java y Swift respectivamente. 

 Conocimientos de las tecnologías HTML5, CSS3 y Javascript. 

 Conocimientos en desarrollo de aplicaciones usando el motor de videojuegos Unity con el 

lenguaje de programación C#. 

 Conocimientos de pruebas de software de caja negra. 

De esta forma, se tuvo el apoyo de los recursos Adolfo Jungbluth, Eduardo Palomino, Romina 

Kukurelo, Daniel Vásquez y Abril López para la elaboración de actividades de gestión, 

validación, desarrollo y pruebas durante la primera y segunda etapa del proyecto. 

Estructura de la Organización del Equipo del Proyecto 

Figura 6.3º: Organigrama del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

 Comité de Proyectos: Rol correspondiente al conjunto de coordinadores y director de 

carrera encargados de calificar el cumplimiento del proyecto según lo planificado. 

 Gerente General Innova TI: Rol correspondiente al gerente de la empresa Innova TI, 

encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la empresa con respecto a la 

participación en el proyecto. 

 Jefe de proyecto y desarrollo: Roles correspondientes a los alumnos encargados del 

proyecto Ensemble Interactions sobre Cross-platform, encargados de cumplir con los 

objetivos propuestos para el proyecto, así como las pruebas de concepto y los aplicativos 

del mismo. 

 Cliente: Rol que desempeña el interesado asignado al proyecto, el cual se encarga de ver 

los requerimientos de la aplicación y el avance del proyecto, de acuerdo a las actividades 

que solicita. 

 Recurso Software Factory: Rol que desempeña el recurso de Taller de desempeño 

profesional, el cual se encarga de realizar ciertas actividades en el desarrollo de las pruebas 

de concepto y del aplicativo final. 

 Recurso Quality Services: Rol que desempeña el recurso de Taller de desempeño 

profesional, el cual se encarga de revisar los documentos de gestión del proyecto. 

Stakeholders del Proyecto 

Figura 6.4º: Matriz de Interesados 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Gestión de las Comunicaciones 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene como objetivo que todas las necesidades de los 

Stakeholders sean transmitidas durante el transcurso del proyecto, así como todo cambio que 

afecte el alcance del mismo. 

Relación entre el Jefe de Proyecto e Involucrados 

El principal medio de comunicación entre el equipo de proyecto y los interesados se realiza por 

medio del correo electrónico. La relación del Jefe de Proyecto con los involucrados es la 

siguiente: 

 Jefe de Proyecto y Cliente: Con respecto al cliente del proyecto la comunicación será vía 

correo electrónico, donde semanalmente se deberá presentar avances y entregables del 

proyecto, así como cualquier duda o inconveniente presentada. Además, se acordó que se 

tendrá una reunión semanal los días sábados a las 4pm para la presentación de los 

entregables respectivos, en caso no se pueda llevar a cabo alguna reunión esta será 

reprogramada el día domingo de la misma semana. 

 Jefe de Proyecto y Recursos: Con respecto a los recursos de las empresa de Software 

Factory y Quality Services se estableció que cualquier entregable o consulta deberá ser 

atendida por medio de un correo electrónico con copia a los involucrados del proyecto y 

este deberá ser respondido con un plazo no mayor a veinticuatro horas. 

 Jefe de Proyecto y Empresa Innova TI: Con respecto a empresa Innova TI la comunicación 

será por medio de un correo electrónico donde todas consultas serán respondidas por el 

Alumno Gerente de dicha empresa con un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, además 

se tiene una reunión semanal con el Gerente de la empresa para presentar los avances del 

proyecto. 

 Jefe de Proyecto y Otras Empresas: Con respecto al resto de empresas la comunicación será 

por medio de un correo electrónico donde todas consultas serán respondidas por el Alumno 

Gerente correspondiente a cada empresa con un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, 

además se tiene la opción de elaborar una reunión personal con el Gerente de alguna de las 

empresas también mediante un correo electrónico. 

 



Guía de reuniones 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

 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. 

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

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

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

de esta. 

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

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

 Se debe contar con actas de reunión firmadas por el jefe de proyecto, jefe de desarrollo, 

gerente general y cliente. 

Guía para Elaboración de Correos 

Todas las remisiones de correos electrónicos deben seguir las siguientes pautas: 

 Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

 Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en especial 

a gerente y jefes de proyecto y desarrollo. 

 Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberán ser enviados 

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

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

la empresa. 

Gestión de Riesgos 

El plan de gestión de riesgos tiene como objetivo identificar los posibles riesgos que podrían 

presentarse durante el transcurso del proyecto y que puedan afectar su alcance. La imagen 6.5º 

muestra los riesgos identificados más relevantes. 

 

 



Figura 6.5º: Riesgos identificados 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Conclusiones 

 Este proyecto investigó cinco tecnologías que permiten comunicación Cross-device entre 

los sistemas operativos iOS y Android. Nosotros proponemos un gráfico comparativo que 

documenta las limitaciones de las pruebas de concepto realizadas, y además proponemos 

un árbol de decisión de tecnologías. 

 La interacción de BLE por Beacons generados por celulares tiene dos limitantes 

principales. La primera es iOS, que solo admite el escaneo de iBeacons y Eddystone, y la 

transmisión de iBeacons. Android no presenta restricciones. La segunda es el chip BLE, 

que no siempre tiene la capacidad para transmitir o recibir estas señales. 

 WebRTC, investigado mediante PeerJS, es una tecnología que recién está ganando tracción 

en el mundo de iOS. Su adopción podría levantar restricciones de conexión nativa peer to 

peer. 

 Lograr interacciones Cross Device entre dispositivos del mismo fabricante es mucho más 

sencillo, los fabricantes prefieren utilizar sus propios protocolos más que adherirse a otros. 

Las aplicaciónes Cross Device iOS a iOS tienen más potencial de tener una mejor 

aplicación de los patrones de interacción que las iOS a Android. De manera similar, lo 

mismo ocurre de Android a Android sus protocolos son más abiertos. 

 Google RTM para iOS ya no es soportado por Google debido a una actualización de los 

términos y servicios de iOS. Por ende, Google ha optado mantener el servicio de Android 

a Android. 

 El árbol de decisión generado fue probado frente a diez expertos en desarrollo de 

aplicaciones móviles y se obtuvo como resultado una reducción máxima de hasta 30 días 

en la investigación de proyectos Cross-device. 

  La efectividad del árbol como herramienta es de 60%, su utilidad es del 80% y la facilidad 

de comprensión es de 90%, según los expertos encuestados. 



Recomendaciones 

 El desarrollo de una aplicación Cross Device requiere de una investigación previa para 

determinar que tecnología se adecua más a los requerimientos del aplicativo. Para ello, se 

puede tomar como referencia el flujograma de selección de tecnologías presentado. 

 El trabajo en múltiples plataformas debe presentar una nueva variable al momento de elegir 

una tecnología de comunicación. Esta variable es representada por el sistema operativo, la 

cual tiene una gran influencia en la tecnología, ya que no todas son compatibles con más 

de un sistema operativo como el caso de iOS y Android. 

 La implementación de Cross Device Interaction puede ser utilizada en diversos campos 

laborales como de educación, entretenimiento, salud, negocios, entre otros. En el presente 

trabajo se tomo como el ejemplo el rúbro de negocios. 

 El uso de diversos dispositivos de distintos fabricantes y sistemas operativos es viable para 

aplicaciones que tiene como objetivo al público en general, ya que cuentan con dispositivos 

móviles diferentes. 

 En cambio a modo de ejemplo para una aplicación Cross Device que solo tendrá utilidad 

dentro de una institución educativo que proporciona sus propios recursos, es más factible 

utilizar varios dispositivos del mismo fabricante. 

 Finalmente, es recomendable tener un seguimiento y control de las versiones del aplicativo, 

ya que las bibliotecas y dependencias tienden a actualizarse conforme el mismo sistema 

operativo se actualiza a una versión más reciente. 



Glosario 

 Ensemble Interactions: Definición teórica que define una serie de patrones para la 

implementación de aplicaciones multiplataforma. 

 Cross Device Interactions: Concepto derivado de Ensemble Interactions orientado a la 

comunicación y transferencia de información entre dispositivos. 

 Prueba de Concepto: Aplicativo software que busca demostrar una viabilidad de 

funcionalidades que pueden comprender un producto final. 

 Aplicación: Programa informático que puede controlar y comprender hardware y software 

para permitir a un usuario realizar una o más tareas. 

 Hardware: Elementos físicos y tangibles que presenta un dispositivo informático. 

 Software: Conjunto de programas informáticos que pueden realizar una serie de acciones 

lógicas utilizando el Hardware de un dispositivo. 

 Sistema Operativo: Software capaz de controlar el Hardware de un dispositivo. 

 Framework: Marco de trabajo y referencia de buenas prácticas para el desarrollo de un 

aplicativo informático. 



Anexos 

Anexo 1: Product y Sprint Backlog Real Time Multiplayer 

Objetivos 

Describir de forma detallada cada Historia de Usuario a realizar en el desarrollo de la aplicación 

de interconectividad, con el objetivo de cumplir con objetivo general del proyecto. 

Alcance 

En este documento se describen los requerimientos en formato de historia de usuario que se 

realizarán para desarrollar la aplicación de interconectividad. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

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

multiplataforma. 

Biblioteca: Conjunto de herramientas que facilitan el desarrollo de un software. 

Cross-platform: Software de carácter multiplataforma. 

Product Backlog 

Tabla 1º: Product Backlog Real Time Multiplayer 

Código Descripción 

HU-01 
Como usuario deseo crear un grupo que permita el acceso de dispositivos iOS y Android para 

tener un conjunto de usuarios disponibles para la interconexión.   

HU-02 
Como usuario deseo elegir un nombre y foto de perfil para representar mi usuario en el grupo de 

dispositivos. 

HU-03 
Como usuario deseo tener una biblioteca de fotos para almacenar las imágenes que fueron 

compartidas durante la interconexión. 

HU-04 Como usuario deseo elegir una imagen de mi dispositivo para guardarla en mi biblioteca de fotos. 

HU-05 
Como usuario deseo elegir una foto de mi biblioteca y visualizarla entre todos los dispositivos 

conectados al grupo para obtener un efecto de compartir pantallas. 



HU-06 
Como usuario deseo elegir una foto de mi biblioteca y desplazarla a un dispositivo determinado 

para compartir la imagen con otros miembros del grupo. 

HU-07 Como usuario deseo salir del grupo de dispositivos para concluir la interconexión. 

HU-08 
Como usuario deseo visualizar el listado de dispositivos conectados para conocer el detalle de los 

participantes. 

HU-09 Como usuario deseo seleccionar un dispositivo del room para enviarle un mensaje privado. 

HU-10 Como usuario deseo visualizar los mensajes privados recibidos para leer su respectivo contenido. 

Fuente: Elaboración Propia 

Sprint Backlog 

Sprint 1 

Tabla 2º: Sprint 1 Real Time Multiplayer 

Código Descripción 

HU-01 
Como usuario deseo crear un grupo que permita el acceso de dispositivos iOS y Android para 

tener un conjunto de usuarios disponibles para la interconexión.   

HU-02 
Como usuario deseo elegir un nombre y foto de perfil para representar mi usuario en el grupo de 

dispositivos. 

HU-03 
Como usuario deseo tener una biblioteca de fotos para almacenar las imágenes que fueron 

compartidas durante la interconexión. 

Fuente: Elaboración Propia 

Sprint 2 

Tabla 3º: Sprint 2 Real Time Multiplayer 

Código Descripción 

HU-04 Como usuario deseo elegir una imagen de mi dispositivo para guardarla en mi biblioteca de fotos. 

HU-05 
Como usuario deseo elegir una foto de mi biblioteca y visualizarla entre todos los dispositivos 

conectados al grupo para obtener un efecto de compartir pantallas. 

HU-08 
Como usuario deseo visualizar el listado de dispositivos conectados para conocer el detalle de los 

participantes. 

Fuente: Elaboración Propia 

Sprint 3 

Tabla 4º: Sprint 3 Real Time Multiplayer 

Código Descripción 

HU-06 
Como usuario deseo elegir una foto de mi biblioteca y desplazarla a un dispositivo determinado 

para compartir la imagen con otros miembros del grupo. 

HU-07 Como usuario deseo salir del grupo de dispositivos para concluir la interconexión. 



HU-09 Como usuario deseo seleccionar un dispositivo del room para enviarle un mensaje privado. 

HU-10 Como usuario deseo visualizar los mensajes privados recibidos para leer su respectivo contenido. 

Fuente: Elaboración Propia 

Historias de Usuario 

Tabla 5º: Historia de Usuario 1 Real Time Multiplayer 

Historia de Usuario 

Número: HU-01 Rol: Usuario. 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo crear un grupo que permita el acceso de dispositivos iOS y Android para tener un 

conjunto de usuarios disponibles para la interconexión. 

Prioridad en negocio:   

Alto. 

Riesgo en desarrollo:  

La falla en la inclusión de dispositivos. 

Puntos estimados (1-10):  

8 puntos. 

Programador responsable: Por definir. 

Descripción: 

Se desea que la aplicación permita a un usuario crear un grupo en donde puedan unirse otros dispositivos, 

y que luego se pueda dar inicio a la conexión. 

Observaciones: 

El grupo de dispositivos solo debe incluir dispositivos iOS y Android. 

Criterios de Aceptación: 

La aplicación debe mantener la conexión del grupo de dispositivos en todo momento. 

Cuando Espero 

Creo un grupo. Muestro la lista de dispositivos que se han unido. 

Inicio la conexión. Todos los equipos se encuentran conectados en un 

grupo. 

Test de Aceptación: 

 El usuario crea un grupo de conexión. 

 El usuario crea invitaciones a otros usuarios. 

 Otros usuarios logran conectarse al room. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6º: Historia de Usuario 2 Real Time Multiplayer 

Historia de Usuario 

Número: HU-02 Rol: Usuario. 



Nombre de historia:  

Como usuario deseo elegir un nombre y foto de perfil para representar mi usuario en el grupo de 

dispositivos. 

Prioridad en negocio:   

Medio. 

Riesgo en desarrollo:  

El almacenamiento de la imagen. 

Puntos estimados (1-10):  

6 puntos. 

Programador responsable: Por definir. 

Descripción: 

Se desea que la aplicación permita a un usuario elegir su nombre y foto del perfil para lograr una distinción 

entre los demás dispositivos. 

Observaciones: 

La imagen no debe pesar más de un Megabyte. 

Criterios de Aceptación: 

La aplicación debe reflejar el nombre y la foto de perfil del usuario en todo momento de la conexión del 

grupo. 

Cuando Espero 

Entro al grupo. Solicito el ingreso de un nombre y foto de perfil. 

Ingreso la información. Actualizo la información de la pantalla. 

Test de Aceptación: 

 El usuario visualiza los inputs para su nombre y fotos de perfil. 

 El usuario ingresa un nombre. 

 El usuario elige una imagen. 

 El usuario visualiza su nombre y foto en la aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 7º: Historia de Usuario 3 Real Time Multiplayer 

Historia de Usuario 

Número: HU-03 Rol: Usuario. 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo tener una biblioteca de fotos para almacenar las imágenes que fueron compartidas 

durante la interconexión. 

Prioridad en negocio:   

Alto. 

Riesgo en desarrollo:  

El almacenamiento de la imagen. 

Puntos estimados (1-10):  

9 puntos. 

Programador responsable: Por definir. 



Descripción: 

Se desea que la aplicación contenga una biblioteca que guarde todas las imágenes que un usuario a 

compartido o a recibido durante la conexión en el grupo de dispositivos. 

Observaciones: 

La biblioteca debe mostrar una pre visualización de las imágenes junto con su detalle (Nombre y peso). 

Criterios de Aceptación: 

La aplicación debe mantener todo el historial de las imágenes compartidas durante la interconexión. 

Cuando Espero 

Entro a la biblioteca. Listo las imágenes compartidas junto a su detalle. 

Selecciono una imagen. Visualizo la imagen. 

Test de Aceptación: 

 El usuario elige la opción de biblioteca. 

 Se listan todas las imágenes almacenadas en una lista. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8º: Historia de Usuario 4 Real Time Multiplayer 

Historia de Usuario 

Número: HU-04 Rol: Usuario. 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo elegir una imagen de mi dispositivo para guardarla en mi biblioteca de fotos. 

Prioridad en negocio:   

Alto. 

Riesgo en desarrollo:  

El almacenamiento de la imagen. 

Puntos estimados (1-10):  

9 puntos. 

Programador responsable: Por definir. 

Descripción: 

Se desea que la aplicación permita al usuario elegir una imagen de su dispositivo para almacenarla en su 

biblioteca de imágenes. 

Observaciones: 

La imagen no debe pesar más de 1 Megabyte. 

Criterios de Aceptación: 

La aplicación debe actualizar la biblioteca al momento de ingresar la nueva imagen. 

Cuando Espero 

Selecciono “Nuevo” en la biblioteca. Busco una imagen en el dispositivo. 

Selecciono una imagen. Actualizo la biblioteca. 

Test de Aceptación: 

 El usuario selecciona la opción de nuevo en la biblioteca. 



 El usuario visualiza las imágenes que tiene en su dispositivo. 

 El usuario selecciona una imagen. 

 Se actualiza la biblioteca de imágenes. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 9º: Historia de Usuario 5 Real Time Multiplayer 

Historia de Usuario 

Número: HU-05 Rol: Usuario. 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo elegir una foto de mi biblioteca y visualizarla entre todos los dispositivos conectados 

al grupo para obtener un efecto de compartir pantallas. 

Prioridad en negocio:   

Alto. 

Riesgo en desarrollo:  

La distribución de la imagen. 

Puntos estimados (1-10):  

10 puntos. 

Programador responsable: Por definir. 

Descripción: 

Se desea que la aplicación permita a un usuario del grupo elegir una imagen de su biblioteca y compartirlo 

con los demás dispositivos, la imagen debe tomar una proporción por cada dispositivo en el grupo de modo 

que se cree un efecto de compartir pantalla. 

Observaciones: 

Los demás dispositivos no podrán realizar alguna acción mientras se esté compartiendo una imagen. 

Criterios de Aceptación: 

La imagen entera debe visualizarse al juntar todos los dispositivos del grupo. 

Cuando Espero 

Selecciono “Compartir”. Elijo una imagen de la biblioteca. 

Selecciono “Aceptar”. Distribuyo la imagen con todos los dispositivos 

del grupo. 

Test de Aceptación: 

 El usuario selecciona la opción compartir. 

 El usuario elige una imagen. 

 La imagen se comparte por secciones entre todos los dispositivos conectados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



Tabla 10º: Historia de Usuario 6 Real Time Multiplayer 

Historia de Usuario 

Número: HU-06 Rol: Usuario. 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo elegir una foto de mi biblioteca y desplazarla a un dispositivo determinado para 

compartir la imagen con otros miembros del grupo. 

Prioridad en negocio:   

Alto. 

Riesgo en desarrollo:  

El desplazamiento de la imagen. 

Puntos estimados (1-10):  

10 puntos. 

Programador responsable: Por definir. 

Descripción: 

Se desea que la aplicación permita a un usuario del grupo elegir una imagen de su biblioteca y compartir 

la imagen a un determinado dispositivo del grupo por medio de la acción de desplazamiento con las manos. 

Observaciones: 

El desplazamiento es solo contra un dispositivo. 

Criterios de Aceptación: 

La imagen desplazada debe llegar a la biblioteca del otro dispositivo. 

Cuando Espero 

Selecciono “Desplazar”. Elijo una imagen de la biblioteca. 

Desplazo la imagen. Comparto la imagen a un dispositivo cercano. 

Test de Aceptación: 

 El usuario selecciona la opción compartir. 

 El usuario elige una imagen. 

 El usuario realiza un gesto de desplazamiento sobre la imagen. 

 La imagen se envía a otro dispositivo del room. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 11º: Historia de Usuario 7 Real Time Multiplayer 

Historia de Usuario 

Número: HU-07 Rol: Usuario. 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo salir del grupo de dispositivos para concluir la interconexión. 

Prioridad en negocio:   

Medio. 

Riesgo en desarrollo:  

La liberación de las imágenes almacenadas. 



Puntos estimados (1-10):  

7 puntos. 

Programador responsable: Por definir. 

Descripción: 

Se desea que la aplicación permita a un usuario salir del grupo de conexión. 

Observaciones: 

El grupo debe mantenerse activo siempre y cuando haya como mínimo dos dispositivos. 

Criterios de Aceptación: 

El dispositivo se libera del grupo de conexión. 

Cuando Espero 

Selecciono “Salir”. Libero al equipo del grupo. 

Salgo de la aplicación. Libero las imágenes almacenadas. 

Test de Aceptación: 

 El usuario selecciona la opción salir. 

 El usuario se desconecta del room. 

 El usuario es enviado a la pantalla de inicio de la aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 12º: Historia de Usuario 8 Real Time Multiplayer 

Historia de Usuario 

Número: HU-08 Rol: Usuario. 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo visualizar el listado de dispositivos conectados para conocer el detalle de los 

participantes. 

Prioridad en negocio:   

Medio. 

Riesgo en desarrollo:  

La cantidad de usuarios en línea. 

Puntos estimados (1-10):  

5 puntos. 

Programador responsable: Por definir. 

Descripción: 

Se desea que la aplicación permita a un usuario conocer los usuarios que están conectados en el grupo de 

dispositivos. 

Observaciones: 

El listado debe mostrar el nombre y foto de perfil del usuario. 

Criterios de Aceptación: 

Se listan todos los usuarios activos en el grupo de conexión. 



Cuando Espero 

Selecciono “Listar Usuarios”. Visualizo un listado. 

Un usuario deja el room. Visualizo la actualización de la lista. 

Test de Aceptación: 

 El usuario selecciona la opción listar dispositivos. 

 El usuario visualiza los dispositivos conectados al room en un listado. 

 El usuario selecciona un dispositivo. 

 El usuario visualiza el detalle del dispositivo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 13º: Historia de Usuario 9 Real Time Multiplayer 

Historia de Usuario 

Número: HU-09 Rol: Usuario. 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo seleccionar un dispositivo del room para enviarle un mensaje privado. 

Prioridad en negocio:   

Alto. 

Riesgo en desarrollo:  

Iconos y caracteres especiales en el mensaje. 

Puntos estimados (1-10):  

8 puntos. 

Programador responsable: Por definir. 

Descripción: 

Se desea que la aplicación permita a un usuario seleccionar un usuario del grupo de conexión para enviarle 

un mensaje privado. 

Observaciones: 

El mensaje puede incluir caracteres especiales y emoticones. 

Criterios de Aceptación: 

Se envía el mensaje al otro usuario con todos los caracteres ingresados. 

Cuando Espero 

Selecciono un usuario del listado. Visualizo una caja de texto. 

Ingreso un mensaje. Se envía el contenido al usuario. 

Test de Aceptación: 

 El usuario selecciona la opción listar dispositivos. 

 El usuario visualiza los dispositivos conectados al room en un listado. 

 El usuario selecciona el icono del mensaje. 

 El usuario ingresa un mensaje en la caja de texto y selecciona la opción enviar. 

 Se envía el mensaje al dispositivo seleccionado. 

Fuente: Elaboración Propia 



Tabla 14º: Historia de Usuario 10 Real Time Multiplayer 

Historia de Usuario 

Número: HU-10 Rol: Usuario. 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo visualizar los mensajes privados recibidos para leer su respectivo contenido. 

Prioridad en negocio:   

Alto. 

Riesgo en desarrollo:  

Iconos y caracteres especiales en el mensaje. 

Puntos estimados (1-10):  

8 puntos. 

Programador responsable: Por definir. 

Descripción: 

Se desea que la aplicación permita a un usuario seleccionar un usuario del grupo de conexión para 

visualizar el historial de mensajes privados entre ambos. 

Observaciones: 

El listado de mensajes debe estar ordenado por fecha de recepción. 

Criterios de Aceptación: 

Se visualiza el historial de mensajes con su respectivo contenido. 

Cuando Espero 

Selecciono un usuario. Visualizo el historial de mensajes. 

Selecciono un mensaje. Visualizo su detalle. 

Test de Aceptación: 

 El usuario selecciona la opción listar dispositivos. 

 El usuario visualiza los dispositivos conectados al room en un listado. 

 El usuario selecciona el icono de listado. 

 El usuario visualiza un listado de mensajes. 

 El usuario selecciona un mensaje. 

 El usuario visualiza el detalle del mensaje. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Product y Sprint Backlog Aplicación Cross Device 

Objetivos 

Describir de forma detallada cada Historia de Usuario a realizar en el desarrollo de la aplicación 

de interconectividad, con el objetivo de cumplir con objetivo general del proyecto. 

Alcance 

En este documento se describen los requerimientos en formato de historia de usuario que se 

realizarán para desarrollar la aplicación de interconectividad. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

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

multiplataforma. 

Cross-platform: Software de carácter multiplataforma. 

Product Backlog 

Tabla 15º: Product Backlog Aplicación Cross Device 

Código Descripción 

HU-01 Como usuario deseo iniciar sesión en la aplicación móvil para utilizar sus funcionalidades. 

HU-02 Como usuario deseo ver el listado de mis socios para ver sus datos rápidos. 

HU-03 Como usuario deseo filtrar el listado de mis socios para encontrar un determinado socio. 

HU-04 Como usuario deseo ver el detalle completo de un socio para revisar su información. 

HU-05 Como usuario deseo ver mi perfil para ver mi información. 

HU-06 Como usuario deseo ver el listado de mis socios cercanos para saber quiénes están próximos. 

HU-07 Como usuario deseo recibir una notificación para saber cuándo un socio este cerca. 

HU-08 Como usuario deseo poder cerrar sesión en la aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Historias De Usuario 

Tabla 16º: Historia de Usuario 1 Aplicación Cross Device 

Historia de Usuario 

Número: HU-01 Rol: Usuario 



Nombre de historia:  

Como usuario deseo iniciar sesión en la aplicación móvil para utilizar sus funcionalidades. 

Prioridad en negocio:   

Medio 

Riesgo en desarrollo:  

La validación de credenciales 

Puntos estimados (1-10):  

6 puntos 

Programador responsable: Por definir 

Descripción: 

Se desea que la aplicación permita el ingreso al usuario. 

Observaciones: 

Se debe notificar al usuario si las credenciales son inválidas. 

Criterios de Aceptación: 

El usuario debe ser redireccionado a la página de listado de socios. 

Cuando Espero 

Ingreso mis credenciales Ingreso a la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17º: Historia de Usuario 2 Aplicación Cross Device 

Historia de Usuario 

Número: HU-02 Rol: Usuario 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo ver el listado de mis socios para ver sus datos rápidos. 

Prioridad en negocio:   

Alto 

Riesgo en desarrollo:  

La visualización de los datos de los socios 

Puntos estimados (1-10):  

8 puntos 

Programador responsable: Por definir 

Descripción: 

Se desea que la aplicación liste los socios relacionados al usuario 

Observaciones: 

El listado debe mostrar datos rápidos del socio. 

Criterios de Aceptación: 

El socios deben mostrarse en un listado 

Cuando Espero 

Selecciono la opción de socios Visualizo el listado de socios 

Fuente: Elaboración Propia 



Tabla 18º: Historia de Usuario 3 Aplicación Cross Device 

Historia de Usuario 

Número: HU-03 Rol: Usuario 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo filtrar el listado de mis socios para encontrar un determinado socio. 

Prioridad en negocio:   

Medio 

Riesgo en desarrollo:  

Los datos de ingreso 

Puntos estimados (1-10):  

5 puntos 

Programador responsable: Por definir 

Descripción: 

Se desea que la aplicación filtre el listado de socios 

Observaciones: 

Se debe mostrar una caja de texto para ingresar el filtro 

Criterios de Aceptación: 

Se debe mostrar el listado con los socios filtrados 

Cuando Espero 

Ingreso un texto Visualizo el listado de socios filtrados 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19º: Historia de Usuario 4 Aplicación Cross Device 

Historia de Usuario 

Número: HU-04 Rol: Usuario 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo ver el detalle completo de un socio para revisar su información. 

Prioridad en negocio:   

Alto 

Riesgo en desarrollo:  

La selección del socio 

Puntos estimados (1-10):  

8 puntos 

Programador responsable: Por definir 

Descripción: 

Se desea ver el detalle de los socios 

Observaciones: 

Se debe mostrar una pantalla con la información del socio seleccionado 



Criterios de Aceptación: 

La pantalla debe mostrar los datos del socio 

Cuando Espero 

Selecciono un socio Visualizo su detalle 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20º: Historia de Usuario 5 Aplicación Cross Device 

Historia de Usuario 

Número: HU-05 Rol: Usuario 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo ver mi perfil para ver mi información. 

Prioridad en negocio:   

Medio 

Riesgo en desarrollo:  

Visualizar la imagen de perfil 

Puntos estimados (1-10):  

5 puntos 

Programador responsable: Por definir 

Descripción: 

Se desea ver el perfil del usuario 

Observaciones: 

Se debe mostrar una pantalla con la información del usuario 

Criterios de Aceptación: 

La pantalla debe mostrar los datos del usuario 

Cuando Espero 

Selecciono mi perfil Visualizo mi información 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21º: Historia de Usuario 6 Aplicación Cross Device 

Historia de Usuario 

Número: HU-06 Rol: Usuario 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo ver el listado de mis socios cercanos para saber quiénes están próximos. 

Prioridad en negocio:   

Alto 

Riesgo en desarrollo:  

El chip de BLE 

Puntos estimados (1-10):  

10 puntos 

Programador responsable: Por definir 



Descripción: 

Se desea ver un listado de socios cercanos al usuario 

Observaciones: 

Se debe mostrar un listado de solo los socios cercanos 

Criterios de Aceptación: 

Se requiere un celular con chip BLE compatible 

Cuando Espero 

Se acerca un socio Visualizo el listado con el socio 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22º: Historia de Usuario 7 Aplicación Cross Device 

Historia de Usuario 

Número: HU-07 Rol: Usuario 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo recibir una notificación para saber cuándo un socio este cerca. 

Prioridad en negocio:   

Alto 

Riesgo en desarrollo:  

La visualización de la notificación. 

Puntos estimados (1-10):  

10 puntos 

Programador responsable: Por definir 

Descripción: 

Se desea recibir una notificación sobre el socio cercano 

Observaciones: 

Se debe mostrar una notificación que indique que un socio esta cerca 

Criterios de Aceptación: 

Luego de recibida la notificación se debe ver el socio en el listado de socios cercanos 

Cuando Espero 

Se acerca un socio Recibo una notificación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



Tabla 23º: Historia de Usuario 8 Aplicación Cross Device 

Historia de Usuario 

Número: HU-08 Rol: Usuario 

Nombre de historia:  

Como usuario deseo poder cerrar sesión en la aplicación. 

Prioridad en negocio:   

Bajo 

Riesgo en desarrollo:  

Ninguno 

Puntos estimados (1-10):  

3 puntos 

Programador responsable: Por definir 

Descripción: 

Se desea que el usuario pueda cerrar sesión 

Observaciones: 

Se debe permitir al usuario salir de la aplicación por medio del cierre de sesión 

Criterios de Aceptación: 

El usuario debe ingresar sus credenciales cuando vuelve a ingresar a la aplicación 

Cuando Espero 

Cierro sesión Vuelvo a la pantalla de inicio de sesión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 : Logo de la Aplicación Cross Device 

Figura A.1º: Logo de la Aplicación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo 4 : Prototipos de la Aplicación Cross Device 

Figura A.2º: Prototipo de Inicio de Sesión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



Figura A.3º: Prototipo de Cercania 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura A.4º: Prototipo de Perfil 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Figura A.5º: Prototipo de Detección de Perfil 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura A.6º: Prototipo de Cierre de Sesión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Anexo 5: Moodboard de la Aplicación Cross Device 

Figura A.7º: Moodboard de la Aplicación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6: Diseños de la Aplicación Cross Device 

Figura A.8º: Diseño de Inicio de Sesión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura A.9º: Diseño de Socios Cercanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Figura A.10º: Diseño de Perfil 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura A.11º: Diseño de Cierre de Sesión 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Anexo 7: Poster del Proyecto 

Figura A.12º: Poster del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Anexo 8: Especificación de Toma de Tiempos 

Constantes 

 Modelo del Router: SVG2501 

 Velocidad de conexión: 20 Mbits 

 Proveedor de Internet: Movistar Perú 

 Distancia entre dispositivos: 10 metros 

Variables 

 Dimensión: Wi-fi y red móvil (4G) 

 Sistema Operativo: iOS y Android 

 Tecnologías:  iBeacons, Eddystone-URL, Peer.JS, Nearby Messages 

Dispositivos Utilizados 

Smartphone 01: 

 Marca: iPhone 5S 

 Modelo: ME297E/A 

 SO: iOS 10.3.1 (14E304) 

 Operador: Claro Perú 

Smartphone 02: 

 Marca: iPhone 5S 

 Modelo: ME432B/A 

 SO: iOS 10.3 (14E277) 

 Operador: Movistar Perú 

 

 

 



Smartphone 03: 

 Marca: LG X Style 

 Modelo: LG-K200MT 

 SO: Android 6.0.1 

 Operador: Entel Perú 

Smartphone 04: 

 Marca: One Plus 

 Modelo: 3 

 SO: Android 7.1.1 

 Operador: Movistar Perú 

Anexo 9: Experimento de Toma de Tiempos 

Figura A.13º: Toma de Tiempos con Peer.JS 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Figura A.14º: Toma de Tiempos con iBeacons 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura A.15º: Toma de Tiempos con Nearby Messages 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Figura A.16º: Toma de Tiempos con Eddystone-URL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 10: Cuestionario del Flujograma 

Introducción 

Usted ha sido seleccionado para participar en un proyecto de desarrollo de Software orientado 

a tecnologías móviles. Este proyecto tiene la particularidad de requerir funcionalidad Cross-

device, es decir, que permite la interacción de dispositivos móviles en un radio de cercanía. 

Existe una total libertad de selección al momento de elegir un lenguaje de programación, 

siempre y cuando la interacción entre los dispositivos sea posible. Ya que la solución debe 

funcionar tanto para Android y iOS, esta puede ser implementada de forma híbrida o nativa. 

Además, cabe mencionar que la utilización de hardware extra se encuentra dentro del 

presupuesto del proyecto. 

Una investigación previa en sistemas de comunicación realizado por una software factory 

externa culminó en la recopilación de posibles tecnologías para este tipo de implementación. 

Las tecnologías que presenta fueron ordenadas en un diagrama de flujo, para destacar las 

diferencias y aplicaciones de ellas. 

Flujograma de Selección de Tecnologías 

El siguiente flujograma es presentado como material de orientación previo al proceso de 

desarrollo. 

 

 



Figura A.17º: Flujograma de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción de las Tecnologías Cross-device 

 Real Time Multiplayer: Emplea los servicios de Google Play para establecer conexiones 

en tiempo real entre varios usuarios en una sola sesión. Su uso principal es en juegos donde 

se requiere comunicación rápida y transferencia de mensajes constantes. 

 Peer.JS: Permite simplificar la conexión WebRTC sobre peer-to-peer. Cubre transferencia 

de texto y data binaria. Al ser implementado en Javascript, puede ser utilizado en cualquier 

navegador de internet que lo soporte. 

 Nearby Messages: Servicio de Google que permite enviar pequeñas tramas binarias entre 

dispositivos móviles. Su diferenciador principal yace en la detección de cercanía por medio 

de Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi y sonido ultrasónico. 

 Eddystone: Eddystone es un tipo de Beacon de código abierto diseñado y desarrollado por 

Google, basándose en Bluetooth Low Energy. Permite detectar la localización y 

proximidad de dispositivos móviles. Además, puede enviar directamente URLs a los 

receptores. 



 iBeacons: Permite el reconocimiento de ubicación utilizando Bluetooth Low Energy. 

Permite establecer una región alrededor de un dispositivo. Permite a otro dispositivo 

determinar su estado y estimación de proximidad dentro de la región. 

Preguntas 

Teniendo en cuenta su experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles, se le pide que revise 

el flujo de selección de tecnologías y sus descripciones, y que responda las siguientes preguntas 

planteadas. 

¿Te resultó fácil comprender el flujograma a primera vista? 

Respuestas: 1-5 puntos 

¿Qué tan útil crees que sería el uso de este flujograma una vez presentados los requerimientos 

en detalle? 

Respuestas: 1-5 puntos 

¿Qué tanto crees que te tomaría el tiempo de investigación inicial si se usara este flujograma?  

Respuestas: 

 En 1 hora 

 En 1 día 

 En 1 semana 

 En 1 mes 

 Más de un mes 

¿Qué tan efectivo te pareció el tipo de gráfico para llegar a una conclusión de qué tecnología(s) 

usar? 

Respuestas: 1-5 puntos 

¿Consideras que, sin el flujograma, las descripciones de las tecnologías proporcionadas son 

suficientes para atacar el problema? 

Respuestas: 1-5 puntos 



¿Qué tanto recomendarías el uso de este flujograma en proyectos de este tipo? 

Respuestas: 1-5 puntos 

Anexo 11: Cuestionario en Google Forms 

Introducción 

Figura A.18º: Cuestionario Parte 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 

 

 

 

 

 



Preguntas Previas 

Figura A.19º: Cuestionario Parte 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 

Figura A.20º: Cuestionario Parte 3 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 



Presentación del Flujograma 

Figura A.21º: Cuestionario Parte 4 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 

 

 

 

 

 

 



Descripción Cross Device 

Figura A.22º: Cuestionario Parte 5 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 

Preguntas sobre el Flujograma 

Figura A.23º: Cuestionario Parte 6 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 



Figura A.24º: Cuestionario Parte 7 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 

 

Figura A.25º: Cuestionario Parte 8 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 

 

 



Datos de los sujetos de prueba 

Figura A.26º: Cuestionario Parte 9 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura A.27º: Cuestionario Parte 10 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autogenerada con Formularios de Google) 

 

Anexo 12: Propuesta de Proyecto A 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación que implemente patrones de Cross-device interaction utilizando 

Firebase como Backend 

Introducción 

El auge de necesidad de conexión entre dispositivos móviles requere que la mayoría de 

aplicaciones estén conectadas de una forma u otra al internet. Existe una categoría reducida de 

aplicaciones que utilizan esta conexión llamada Cross-device interaction. La creación de 

aplicaciones Cross-device usualmente está ligado a la utilizacion de frameworks existentes para 

establecer conexiones entre dispositivos de diferentes sistemas operativos en un radio de 

cercanía a un usuario.  

Recientemente, Google lanzó un servicio de Backend-As-A-Service llamado Firebase. Este 

tiene la capacidad de lograr conexiones en tiempo real entre un cliente (un dispositivo) y su 

servicio. Ya que la tecnología de conexión que utiliza es WebSockets, la velocidad de conexión 

es bastante rápida y el canal de conexión es bidireccional.  

 



Teniendo en cuenta este nuevo servicio y sus aplicaciones posibles, se propone realizar una 

aplicación que cumpla con los lineamientos de Cross-device interaction, para dispositivos iOS 

y Android, que utilice Firebase como servicio Backend. 

La Problemática 

Existe una necesidad de desarrollar aplicaciones Cross-device de manera rápida y efectiva, 

pero es dificil abstraer la implementación de los patrones que define este tipo de interacción. 

Descripción de la propuesta 

Se propone que con el uso del BAAS Firebase se pueda simplificar la creación de una 

aplicación Cross-device al abstraer la implementación del Backend con la utilización de los 

servicios de Google. La conexión simultanea será manejada por teconlogías como Real Time 

Database, pero aparte se tendría que implementar una forma de acotar la extensión de la 

comunicación a solo dispositivos/personas cercano/as.  

Resultado Esperado 

Una aplicación (una para cada sistema operativo) que permita cumplir con los lineamientos 

propuestos por Cross-device interactions y que utilice los servicios de Firebase para lograr 

conexiones y mensajes en tiempo real. 

Requisitos de Implementación 

Los recursos y costos necesarios para el desarrollo de la propuesta presentada varían según el 

sistema operativo del dispositivo a usar. Se identificaron los siguientes recursos: 

Dispositivos Requeridos para la Solución 

Tabla 24º: Dispositivos Requeridos para la Propuesta A 

Dispositivo Modelo Link de compra 
Precio 

Unitario 
Cantida

d 
Precio 
Total 

¿Lo 
posee 

la 
EISC? 

iPhone 5S (Mínimo) https://www.amazon.

com/Apple-iPhone-

Unlocked-Cellphone-

$/. 230.00 1 $/. 230.00 No 



Dispositivo Modelo Link de compra 
Precio 

Unitario 
Cantida

d 
Precio 
Total 

¿Lo 
posee 

la 
EISC? 

Space/dp/B00F3J4B

5S 

iPad 4th Generation https://www.amazon.

com/Apple-

MD511LL-

Generation-Certified-

Refurbished/dp/B00

W4D1E4W/ 

$/. 272.00 1 $/. 272.00 Sí 

Smartphone 

Android 

 Samsung 
 Huawei 
 Motorola 

https://www.amazon.

com/Samsung-

Galaxy-Verizon-

Wireless-

Smartphone/dp/B00

YVVE7YO/ 

$/. 137.38 1 $/. 137.38 No 

Tablet 

Android 

 Samsung 
 Huawei 

https://www.amazon.

com/Huawei-

MediaPad-Android-

KitKat-

Warranty/dp/B016U

DMQAW/ 

$/. 49.00 1 $/. 49.00 Sí 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Software Requerido para la Solución 

Tabla 25º: Software Requerido para la Propuesta A 

Nombre Versión Edición 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 
Total 

¿Lo posee 
la EISC? 

 Android Studio 2.3.3 - $0.00 1 S/. 0.00 Sí 

Xcode 8.3.3 - $0.00 1 S/. 0.00 Sí 

MS Visual Studio 2017 Community $0.00 1 S/. 0.00 Sí 

MS Sql Server 2016 Express $0.00 1 S/. 0.00 Sí 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Bibliografía Requerida para la Solución 

Tabla 26º: Bibliografía Requerida para la Propuesta A 

Nombre Autor 
Año de 

Publicación 
Edición Link de compra 

Precio 
Total 

¿Lo posee 
la EISC? 

The mobile 

frontier 

Rachel 

Hinman 

2012 O’Reilly 

Media 

USA 

https://www.amazo

n.com/Mobile-

Frontier-Guide-

Designing-

Experiences/dp/193

3820551 

$/. 22.0 No 

Designing Multi-

Device 

Experiences 

Michal 

Levin 

2014 O’Reilly 

Media 

USA 

http://shop.oreilly.c

om/product/063692

0027089.do 

$/. 35.99 No 

Multiscreen UX 

Design: 

Developing for a 

Multitude of 

Devices 

Wolfram 

Nagel 

2015 Morgan 

Kaufmann 

https://www.amazo

n.com/Multiscreen-

UX-Design-

Developing-

Multitude/dp/01280

27290 

$/. 47.36 No 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Requisitos de Recursos Humanos 

Tabla 27º: Recursos Humanos Requeridos para la Propuesta A 

Recurso Carrera Cantidad Conocimientos Previos 

Alumno Ingeniería de Software 

/ Ciencias de la 

Computación 

2  ASP.NET Web API 
 Desarrollo de aplicaciones móviles 
 Java 8 
 Swift 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



Anexo 13: Propuesta de Proyecto B 

Objetivo General 

Desarrollar una biblioteca de medición de tiempo correctamente calibrada, para aplicaciones 

Cross-device en dispositivos Android y iOS 

Introducción 

Al momento de realizar comparaciones de Frameworks de conexión y mensajería en 

aplicaciones Cross-device, es común probar la latencia de enviar un mensaje entre un 

dispositivo a otro en diversas condiciones. Uno de los problemas con medir esta latencia en 

diferentes sistemas operativos es que estos dispositivos se sincronizan a servidores de tiempo 

distintos, y generan datos poco fiables.   

El Benchmarking de una aplicación propia entonces tiene que estar sujeta a la implementación 

de un sistema personalizado de medición de tiempo, y es común que este error también pase 

desapercibido o se utilicen metodos totalmente incorrectos para medir cuanto tiempo ha 

pasado.  

Teniendo en cuenta este problema, se propone realizar una biblioteca que exponga métodos de 

medicion de tiempo correctamente calibrados y precisos para los sistemas operativos iOS y 

Android. 

La Problemática 

Existe un error de medición de tiempo considerable en la medición de latencia de envío de 

mensajes entre sistemas operativos distintos. Es dificil preparar un sistema de medición de 

tiempo cada vez que se desee ejecutar pruebas Cross-device debído a este error. 

Descripción de la propuesta 

Se propone desarrollar un Biblioteca de medición de tiempo Cross-device que minimize el 

error de sincronizacion de relojes en diferentes sistemas operativos. Una aplicación que 

implementa la biblioteca no tendrá que preocuparse por implementar un sistema propio 

propenso a errores de latencia, y podrá centrarse en la obtención e interpretación de datos más 

que en la manera correcta de medirlos. El objetivo de la solucion es simplificar la metodologia 



para probar mejoras en tiempo de envio de mensaje en diferentes condiciones incorporando los 

lineamientos propuestos a la biblioteca desarrollada. 

Resultado esperado 

Una Biblioteca reusable e importable a cualquier proyecto para iOS y Android que exponga 

los metodos necesarios para realizar la medición precisa de envío de mensajes con la 

sincronización adecuada de tiempo entre los sistemas operativos. 

Requisitos de Implementación 

Los recursos y costos necesarios para el desarrollo de la propuesta presentada varían según el 

sistema operativo del dispositivo a usar. Se identificaron los siguientes recursos: 

Dispositivos Requeridos para la Solución 

Tabla 28º: Dispositivos Requeridos para la Propuesta B 

Dispositivo Modelo Link de compra 
Precio 

Unitario 
Cantida

d 
Precio 
Total 

¿Lo 
posee 

la 
EISC? 

iPhone 5S (Mínimo) https://www.amazon.

com/Apple-iPhone-

Unlocked-Cellphone-

Space/dp/B00F3J4B

5S 

$/. 230.00 1 $/. 230.00 No 

iPad 4th Generation https://www.amazon.

com/Apple-

MD511LL-

Generation-Certified-

Refurbished/dp/B00

W4D1E4W/ 

$/. 272.00 1 $/. 272.00 Sí 

Smartphone 

Android 

 Samsung 
 Huawei 
 Motorola 

https://www.amazon.

com/Samsung-

Galaxy-Verizon-

Wireless-

Smartphone/dp/B00

YVVE7YO/ 

$/. 137.38 1 $/. 137.38 No 



Dispositivo Modelo Link de compra 
Precio 

Unitario 
Cantida

d 
Precio 
Total 

¿Lo 
posee 

la 
EISC? 

Tablet 

Android 

 Samsung 
 Huawei 

https://www.amazon.

com/Huawei-

MediaPad-Android-

KitKat-

Warranty/dp/B016U

DMQAW/ 

$/. 49.00 1 $/. 49.00 Sí 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Software Requerido para la Solución 

Tabla 29º: Software Requerido para la Propuesta B 

Nombre Versión Edición 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 
Total 

¿Lo posee 
la EISC? 

 Android Studio 2.3.3 - $0.00 1 S/. 0.00 Sí 

Xcode 8.3.3 - $0.00 1 S/. 0.00 Sí 

MS Visual Studio 2017 Community $0.00 1 S/. 0.00 Sí 

MS Sql Server 2016 Express $0.00 1 S/. 0.00 Sí 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Bibliografía Requerida para la Solución 

Tabla 30º: Bibliografía Requerida para la Propuesta B 

Nombre Autor 
Año de 

Publicación 
Edición Link de compra 

Precio 
Total 

¿Lo posee 
la EISC? 

The mobile 

frontier 

Rachel 

Hinman 

2012 O’Reilly 

Media 

USA 

https://www.amazo

n.com/Mobile-

Frontier-Guide-

Designing-

Experiences/dp/193

3820551 

$/. 22.0 No 



Nombre Autor 
Año de 

Publicación 
Edición Link de compra 

Precio 
Total 

¿Lo posee 
la EISC? 

Designing Multi-

Device 

Experiences 

Michal 

Levin 

2014 O’Reilly 

Media 

USA 

http://shop.oreilly.c

om/product/063692

0027089.do 

$/. 35.99 No 

Multiscreen UX 

Design: 

Developing for a 

Multitude of 

Devices 

Wolfram 

Nagel 

2015 Morgan 

Kaufmann 

https://www.amazo

n.com/Multiscreen-

UX-Design-

Developing-

Multitude/dp/01280

27290 

$/. 47.36 No 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Requisitos de Recursos Humanos 

Tabla 31º: Recursos Humanos Requeridos para la Propuesta B 

Recurso Carrera Cantidad Conocimientos Previos 

Alumno Ingeniería de Software 

/ Ciencias de la 

Computación 

2  ASP.NET Web API 
 Desarrollo de aplicaciones móviles 
 Java 8 
 Swift 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14: Fuentes bibliográficas del Paper 

Figura A.28º: Bibliografía del Paper 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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