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RESUMEN

Este  proyecto  brinda  una  solución  que  satisface  las  necesidades  específicas  de  los

desarrolladores que desean implementar videojuegos en el sistema operativo WebOS, ya

que el objetivo fundamental es de realizar mejoras a un framework para que se acople

adecuadamente a videojuegos que serán desarrollados en los Smart Tv LG. Estas mejoras

que se implementaran al  framework, están ligadas  al  performance de la conexión y su

disponibilidad. Esta herramienta, mediante el uso de Websocket ofrece la facilidad de la

conexión bidireccional entre los dispositivos Android con los dispositivos Smart Tv LG

con una latitud menor a la anterior de un 60% de tiempo de espera gracias al uso de la

tecnología de los Web Workers. Por otra parte, será capaz de unir a más de un dispositivo

Android a la red local, donde así, se podrá implementar juegos multijugador de una forma

sencilla  y  fácil.  Por  último,  para  validar  estas  mejoras,  se  realizó  un videojuego  retro

multijugador donde se prueba en varias ocasiones las optimizaciones del framework.

Palabras  clave: WebOS;  Websocket;  Web  Workers;  Android;  Conexión  bidireccional;

Videojuego.
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Development of a Retro Video Game with LG Smart TV and Android – Bomberman

ABSTRACT

This project provides a solution that meets the specific needs of developers who want to

implement video games in the WebOS operating system, since the main objective is to

make improvements to a framework so that it is properly coupled to video games that will

be  developed  on LG Smart  Tv.  These  improvements  that  will  be  implemented  to  the

framework, are linked to the performance of the connection and its availability. This tool,

through the use of Websocket, offers the ease of bidirectional connection between Android

devices with LG Smart Tv devices with a latitude less than the previous 60% of waiting

time thanks to the use of Web Workers technology. On the other hand, it will be able to

join  more  than  one Android device  to  the  local  network,  where  it  will  be  possible  to

implement  multiplayer  games  in  a  simple  and  easy  way.  Finally,  to  validate  these

improvements, a retro multiplayer video game was made where the optimizations of the

framework are tested on several occasions.

Keywords:  WebOS;  Websocket;  Web  Workers;  Android;  Bidirectional  connection;

Videogame.
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1  INTRODUCCIÓN

Hoy en  día,  el  sistema operativo  Android  es  el  líder  del  mercado  de  los  dispositivos

móviles contando con un 74.45% de la población mundial entre los años 2018 y 2019.

Siendo  un  total  de  2.5  billones  de  usuarios  a  nivel  global  que  aumenta  de  manera

exponencial años tras año (Statista, 2019).

Además, LG es la marca de televisores inteligentes que tuvo un crecimiento en sus ventas

desde el año 2018 hasta la actualidad, teniendo en ventas globales un total de 2.7 millones

de televisores en el año 2019. Por otra parte, es considerado una marca que cuenta con los

mejores televisores en los aspectos de calidad y precios (Forbes, 2019).

 Tomando en cuenta estos datos, se entiende que existe una gran cantidad de personas que

cuentan  con  ambos  dispositivos  y,  por  ende,  existe  una  necesidad  por  la  cual  los

programadores necesitan nuevas herramientas para la fácil conexión de ambos dispositivos

físicos. Esta herramienta o framework, será muy útil para los desarrolladores, puesto que se

pueden implementar juegos originales, teniendo un nuevo concepto de jugabilidad. Donde,

se  utilizará  el  dispositivo  Android  como  un  mando  y  el  televisor  Smart  LG  para  la

proyección del juego.

2  CAPÍTULO 1 – ESTADO DEL ARTE

En  este  capítulo  se  presenta  el  Estado  del  Arte  sobre  los  conceptos  y  técnicas  que

intervienen  en  la  realización  del  presente  proyecto.  Siguiendo  los  lineamientos

correspondientes a las reseñas de literatura relacionada con a la ingeniería de Software. Se

sigue una metodología de tres fases que será explicada detalladamente en el tercer capítulo.

2.1 Entornos de prueba de conformidad multi pantalla para la plataforma de Smart TV 

basada en HTML5

● Motivación

El sector de entretenimiento con las principales fabricantes de televisores siempre busca

brindar al usuario múltiples formas de poder utilizar sus dispositivos y, pero hasta ahora no

se han aplicado una forma interactiva de poder aprovechar esta interconexión de múltiples

dispositivos con pantallas en una Smart TV mediante el intercambio de información por

una API.
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Este problema radica en la posibilidad de poder especificar la forma de interconexión de

Múltiples pantallas y poder dar una vista mayor a los fabricantes del potencial que pueden

tener  sus  dispositivos  si  tuvieran  la  capacidad  de  interconexión  y  disfrutar  de  una

experiencia de multi pantalla hacia el usuario.

● Aporte

El  autor  menciona  la  estructura  de  como  funcionaría  la  interconexión  entre  múltiples

pantallas mediante capas de interconexión y utilizando tecnologías como UPnP mDNS,

Web Service Discovery. Esta interconexión se realiza mediante el envío de información de

datos por una capa de enlace denominada API, la cual hace uso de frameworks para probar

la conexión.

El  autor  indica  varios  puntos  importantes  acerca  de  cómo  se  puede  realizar  una

interconexión entre  dispositivos  Smart  TV y equipos  móviles  para una conexión multi

screen y que esto puede ayudar bastante al entretenimiento y desarrollo de aplicaciones que

utilicen ambas tecnologías.

El autor menciona la estructura de como funcionaría un framework de interconexión entre

el utilizando Jquery y Jasmine Api además del proceso para realizar la interconexión entre

ambos dispositivos para la experiencia multi screen, y dichas API’s permitirán la realizar

pruebas mediante capas en formato JSON y verificar por completo el funcionamiento de

interconexión. Mediante estas librerías en JavaScript se envía las acciones a procesar para

las  pruebas  de  dicha  interconexión  y  ver  las  pruebas  en  una  interfaz  de  usuario  que

funcione en la ejecución.

Figura 1:  Estructura del framework. Adaptado de: “Multiscreen Conformance Testing

Environments for HTML5 based Smart TV Platform”, por Lee, Dong Hoon y otros 2016
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● Principal resultado

Se utilizó varios dispositivos, como celulares, IPad, y otros dispositivos compatibles con

un Smart  Box,  un  dispositivo  pequeño con Android  y  puertos  de  entrada  el  cual,  los

dispositivos  serían  utilizados  para  el  envío  de  comandos  e  instrucciones  las  cuales  se

visualizarían en el televisor.

El principal resultado es la interacción entre los comandos enviados por el equipo celular

(primera pantalla) al Smart TV (segunda pantalla) y ver los cambios reflejados en tiempo

real con las funciones desarrolladas en la aplicación del Smart TV demostrando que si es

posible realizar dicha conexión aun con distintas plataformas.

2.2 Algoritmo de gestión de conexiones de IoT Websocket para aplicaciones de alerta 

temprana de terremotos

● Motivación

La motivación del autor es la de crear un método eficiente de conexión usando Websocket

en distintos dispositivos que se encuentren en una red local para una rápida respuesta ante

algún  evento  o  situación  que  requiera  una  acción  inmediata,  como  es  el  caso  de  los

movimientos sísmicos, y alertar sobre estos mediante la tecnología a utilizar.

El aumento de la tecnología y el internet de las cosas en la vida de las personas y el uso de

muchos dispositivos en distintos lugares crea la posibilidad que sin importar la tecnología

la necesidad de interconexión entre estos equipos, pero debido a la seguridad existente en

los equipos que se usa diario como un firewall de conexión estos hacen que sea un reto de

conectividad muy grande.

El punto importante para destacar es que mediante el uso de Websocket crea la posibilidad

de interconexión y toma un papel importante para la solución de la interconexión para

distintos  dispositivos,  al  ser  una  versión  mejorada  de  HTTP  y  el  soportar  una

comunicación  bidireccional,  permite  una  alta  capacidad  de  interactuar  entre  muchos

equipos en la misma red local y el internet, haciendo una manera viable a la solución de

interconexión de dispositivos sin importar la tecnología utilizada.  
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● Aporte

En el presente documento científico el autor da a conocer las principales características que

puede  contener  una  conexión  con  Websocket  para  identificar  mediante  sensores  y  la

activación de alarmas cuando está ocurriendo un movimiento sísmico, este mismo esquema

puede ser aplicado en conexiones locales.

El  autor  busca  explicar  la  lógica  y  arquitectura  de  interconexión  entre  dispositivos  de

detección sísmica por Websocket, en este caso utilizando Arduino, los router 3g y Wifi, el

pseudocódigo de conexión entre la conexión local y la conexión al servidor, y la latencia

que existiría en la distribución del mensaje de alerta a todos los dispositivos que se busca

alertar del movimiento sísmico.

Figura 2: Sistema de alarmas implementado. Adaptado de “IoT WebSocket Connection

Management Algorithm for Early Warning Earthquake Alert Applications”, por Mulay,

Ajinkya y otros 2017
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● Principal resultado

Se realizó una interconexión de prueba con el código y arquitectura completa funcionando,

y se mide el tiempo de respuesta por paquetes y bytes entre cada dispositivo, la diferencia

en el  tráfico de red es lo que produce la variación del tiempo y se mide la diferencia

cuando se usa una red 3g, wifi y ethernet.

La utilización de Websocket demuestra ser bastante eficiente cuando hay alto tráfico y

latencia de entrega, y permite que la conectividad no se pierda aún en estos escenarios, lo

que demuestra que el uso de la tecnología interconexión de Websocket es de gran utilidad

en el  desarrollo de este tipo de conexiones y sistema de alerta  y respuesta rápida ante

cualquier eventualidad sísmica.

2.3 Un práctico sistema de seguimiento del flujo de información de varios niveles para 

Android Run Time

 Motivación 

La motivación de los autores de poder proporcionar una forma más segura de proteger la

seguridad y fuga de privacidad de información personal y privada se da a través de la

propuesta de un sistema dinámico de análisis y seguimiento del flujo de información.

Los  autores  se  enfocan  en  implementar  un  nuevo  sistema  que  pueda  analizar  los

seguimientos de privacidad y la seguridad de datos. Para esto, los autores hacen uso del

sistema dinámico de análisis TaintDroid por lo que este sistema es utilizado en muchos

otros sistemas operativos móviles.

 Aporte 

El principal aporte que realizaron los autores fue la propuesta de un sistema dinámico de

análisis y seguimiento del flujo de información.

Los autores, en su documento de investigación, realizaron metodologías novedosas para el

rastreo eficiente  de los  flujos dinámicos  de información en el  sistema operativo  móvil

Android.  Además,  diseñaron  una  plataforma  de  análisis  de  flujo  de  información
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distribuidos por el compilador y fue implementada en la última actualización del sistema

operativo Android. 

Por  último,  realizaron  muchas  pruebas  de  extensión  cómo:  el  macro  benchmarks,

microbenchmarks, y otras pruebas de compatibilidad del sistema dinámico de análisis y

seguimiento del flujo de información, TaintART.

● Principal resultado

Para validar la propuesta de los autores de un sistema dinámico de análisis y seguimiento

del flujo de información, se realizaron las siguientes pautas:

En primer lugar, se realizó la ejecución del sistema dinámico TraintART dentro del sistema

actualizado Android 6.0.1, por lo que se obtuvo mejores resultados que las interacciones

realizadas por TraintDroid, haciendo que el nuevo sistema propuesto sea más eficiente y

versátil para los eventos de fuga y aseguramiento de privacidad. 

En segundo lugar, el sistema dinámico TraintART proporciona una metodología eficiente

que, a comparación de los sistemas que hacen uso de las interfaces de programación de

aplicaciones (API) sensibles, reconocen la sensibilidad de los datos que pasan a ser más

prioritarios.

2.4 Hacia el marco de evaluación definitivo para los enfoques de desarrollo de 

aplicaciones multiplataforma

 Motivación

Los autores proponen un marco de trabajo para aplicaciones multiplataforma capaz de ser

versátil y práctico para los desarrolladores de aplicaciones, pero que a la vez presente todas

las condiciones necesarias para satisfacer las evaluaciones científicas requeridas.

 Aporte

Los  autores  presentan  un  marco  de  evaluación  que  ofrece  la  oportunidad  de  obtener

consejos para múltiples esfuerzos de desarrollo basados en una sola evaluación. Se indica

un enfoque de desarrollo multiplataforma para resolver el desafío de desarrollar uno, pero

ejecutando aplicaciones en varias plataformas. 
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● Principal resultado

Los autores dividen su marco en un catálogo de criterios y perfiles de peso.

Dentro del catálogo de criterios, se divide en

1. Perspectiva de infraestructura.

Tiene referencias a las plataformas de destino compatibles, donde se considera el uso de

licencias, uso y perspectivas a largo plazo. 

 Licencia:  Específicamente se utiliza más en el rubro comercial, donde un marco

podría ser restrictivo con respecto al uso de aplicaciones desarrolladas. Un claro

ejemplo sería cuando la licencia es liberal y permite las modificaciones, la cual una

empresa adoptante posee los recursos y se encarga del mantenimiento de esta. 

 Plataformas destino soportadas: Los dispositivos de bajo costo en el  mercado

pueden escalar rápido por lo que no se puede obtener una misma versión de una

plataforma por su capacidad existente. Dicho esto, una consideración clave es la

utilización de aplicaciones combinadas que conecten más de un dispositivo para

atender las diferentes preferencias del usuario final. 

 Plataformas  de  desarrollo  soportadas:  La  lógica  empresarial  junto  con  la

configuración avanzada de las aplicaciones pueden configurarse para expresar en

diferentes  grados  uno  o  más  lenguajes  de  programación  que  busquen  la

interoperabilidad. 

 Canales  de  distribución:  Un amplio  soporte  para  las  tiendas  que  permiten  la

adquisición de aplicaciones específicas es deseable. El uso de Progessive Web App

(PWA)  permite  volver  detectables  las  aplicaciones  a  través  de  los  motores  de

búsqueda. 

 Monetización:  Es necesario evaluar las posibilidades de monetización, ya sea en

forma  de  pago  integradas,  forma  gratuita  con  micro  pagos  (freemium)  o,

simplemente,  siendo  gratis  con  un  propósito  comercial  específico.  Se  debe

mantener un buen soporte, el cual incluye las interfaces necesarias para los diversos

anuncios publicitarios si es que lo requiera. 
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 Internacionalización:  Actualmente, no existe restricción en base a la instalación

de aplicaciones que no se encuentren en el idioma natal del usuario. Sin embargo,

el hecho de usar herramientas de conversión para zonas horarias específicas es un

buen modo de proporcionar mayor funcionalidad.

 Viabilidad a largo plazo: Se necesita de una inversión inicial significativa según

el tipo de aplicaciones a desarrollar, por lo que es importante encontrar una buena

compatibilidad, cumplimiento de las normas y el uso de tecnologías conocidas. 

2. Perspectiva de desarrollo.

 Entorno de desarrollo: Se debe aplicar cierto IDE, ya que si no se hace en el

marco multiplataforma el esfuerzo inicial puede ser mermado. 

 Tiempo de preparación: La curva de aprendizaje debe ser favorable. Tanto los

paradigmas  como  la  documentación  a  utilizar  son  importantes  para  representar

características únicas que son valiosas en el desarrollo.

 Escalabilidad:  Las  aplicaciones  deben  emplear  la  modularización,  cuya

funcionalidad posibilita el particionamiento en subcomponentes y por condiciones

tecnológicas con la finalidad de reducir el impacto negativo en la calidad de un

software.

 Diseño  de  interfaz  de  usuario:  Comúnmente,  no  todos  los  marcos  poseen

implementaciones gráficas atractivas y ergonómicas globales. Sin embargo, es muy

importante considerarlo.

3. Perspectiva de aplicación.

 Acceso  a  hardware  específico  del  dispositivo:  Es  vital  poder  obtener  la

versatilidad de las características del hardware, específicamente en sensores. Por lo

que los dispositivos pueden ofrecer interacción bidireccional a través de actuadores.

 Acceso a la funcionalidad específica de la plataforma: El acceso a los datos y a

la información es importante en este punto. Es posible que se requiera el soporte

extendido a través de aplicaciones en segundo plano, entre otros. 
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 Soporte para dispositivos conectados: Los dispositivos del Internet de las Cosas

dependen  del  acoplamiento  con  un  dispositivo  maestro  que  se  encargue  de

sincronización ocasional, por lo que su soporte es sumamente importante.

4. Perspectiva de uso.

 Apariencia:  Las aplicaciones deben tener una apariencia nativa en lugar de una

apariencia web. 

 Rendimiento:  La  medición  de  algunos  aspectos  de  la  aplicación  según  el

rendimiento otorgado se puede realizar en base al uso específico. Incluye la carga

de la CPU, uso de memoria, descarga de la batería, entre otros. 

 Patrones  de  uso:  Se  usa  sobre  todo  en  aplicaciones  que  se  usan  con  poca

frecuencia, lo cual los usuarios deben manifestar una experiencia instantánea.  Un

ejemplo sería cuando los datos del internet permanecen presentes a pesar de que se

perdió la conexión. 

Dentro de los perfiles de peso, los autores presentan tales categorías

1. Razón fundamental.

Se basa en la evaluación real  de un fenómeno y hacerse lo más objetivo posible.  Los

criterios  a  utilizar  deben ser  ponderados,  mas no  promediados,  por  lo  que los  autores

proponen perfiles de peso, los cuales son patrones o plantillas para una evaluación rápida. 

2. Aplicación.

Cada  criterio  recibe  un  peso  entre  1  y  73.  La  evaluación  se  calcula  como  la  media

aritmética ponderada de los criterios,  según la fórmula presentada a continuación en la

figura 3. 

Figura 3:Fórmula de evaluación de peso de los criterios. Recuperado de “Towards the

definitive evaluation framework for cross-platform app development approaches”, por

Rieger & Majchrzak, 2019
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3. Perfiles de ejemplo.

Los autores presentan ejemplos por defecto que ayudan a la ponderación de tecnologías

como el teléfono inteligente, tal como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Ponderación del teléfono inteligente.

Recuperado de “Towards the definitive evaluation framework for cross-platform app 

development approaches”, por Rieger & Majchrzak, 2019

 Principal resultado

Se realizó  un  estudio  aplicando  el  catálogo  de  criterios  en  base  a  varios  enfoques  de

desarrollo  de  aplicaciones,  aplicaciones  web  (progresivas),  PhoneGap,  React  Native  y

aplicaciones nativas para la comparación. El marco ha demostrado ser útil.  Los autores

validaron su marco a través de expertos de la academia.  Por lo que una consideración
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importante  es  que  el  marco  propuesto  permite  su  aplicación  en  el  desarrollo  de

metodologías con enfoque ágil por su rápida adaptación a una configuración específica del

proyecto. 

2.5 Coordinación más sencilla de los webs Workers de JavaScript

 Motivación 

El autor plantea utilizar un API detrás de un lenguaje con mayor nivel de estructura (REO)

podrá  mejorar  la  simplicidad  de  comunicación  entre  los  trabajadores  de  background,

también  las  limitaciones  de  la  API,  al  momento  de  implementar  el  protocolo  de

coordinación, se eliminarían y todo el proceso de mensaje sería más simple.

 Aporte

El autor dice que para solucionar el problema se propone lo siguiente: poner API de web

Workers debajo de una capa de lenguaje, la cual proporciona un mejor nivel sobre esta.

Todo esto es  con el  fin  de simplificar  el  proceso de implementación de protocolos  de

coordinación entre los trabajadores que están en la parte de atrás (fondo). El autor pondrá

el API detrás del lenguaje REO, para darle un nivel más alto de estructura.  Reo es un

lenguaje gráfico para la construcción compositiva de protocolos de coordinación, que se

manifiesta como circuitos

 Principal resultado

El autor primero explica los conceptos a usar y crea una capa de coordinación de lenguaje

utilizando REO para crear una estructura de mayor nivel sobre la API. Después utiliza las

herramientas de soporte necesarias para poder correr las pruebas para finalmente demostrar

cuales son los beneficios de esta solución.

Después de haberse mostrado las limitaciones que tiene la API y de realizar pruebas para

ver cuáles son los beneficios de la utilización de una capa de coordinación de lenguaje, el

autor concluye que su solución es mejor. En la figura 4, se pueden apreciar los resultados

de  las  pruebas  del  autor  comparando  la  API  original  con  la  API  con  la  capa  de

coordinación de lenguaje.
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Figura 4: Evaluación de la solución. Adaptado de “Simpler Coordination of JavaScript

Web Workers”, por Krauweel, 2017

2.6 Euphoria: una arquitectura escalable basada en eventos para diseñar interacciones 

entre dispositivos heterogéneos en entornos inteligentes

  Motivación 

La motivación de los autores es mejorar la comunicación entre usuario -multidispositivo,

ya que, actualmente, la creación de entornos inteligentes provee un ambiente digital, donde

el usuario es capaz de utilizar su dispositivo inteligente para conectarse a la red y capturar

contenido de otro dispositivo. Por lo que es importante, según el presente artículo, diseñar

nuevas arquitecturas de software adaptadas a los nuevos estándares de tecnología como

HTTP (Hiper Text Markup Language o lenguaje de marcación de hipertexto, por sus siglas

en inglés), CSS (Hojas de estilo en cascada o Cascading Style Sheets, por sus siglas en

inglés)  y  JavaScript  (Lenguaje  de  programación  orientado  a  objetos),  ya  que  estas

tecnologías  permiten  que  la  información  se  procese  dentro  de  un  marco  estándar  de

operabilidad, permitiendo así la facilidad de implementación de su Backend; es decir, la

12



lógica de trasfondo o la base para implementar una página web y la comunicación con el

servidor,  muy al  contrario  del  Frontend  que  se  encarga  de  la  interfaz  de  usuario  y la

comunicación con el cliente.

 Aporte 

El aporte de los autores es proponer la técnica de manos de bolsillo (Smart Pocket por sus

siglas en inglés) por un sensor Kinect de Microsoft, esta técnica optimizará la precisión del

contenido informático que se desea capturar por medio de instrucciones, los cuales serán

mensajerías  enviadas  en formato  de lenguaje  de objetos  de JavaScript  (JSON, por  sus

siglas en inglés). Además, el usuario podrá interactuar en un escenario de contexto real que

le  permitirá  desarrollar  mayor  nivel  de  inmersión  informático,  ya  que  el  guante  con

sensores Kinect permite almacenar o capturar, a través de gestos y movimientos con dicho

guante, enlaces URL (localizador uniforme de recursos) o cualquier tipo de información

dentro de un espacio físico-digital  dentro de un entorno inteligente;  es decir,  mediante

interacciones  físicas  realizadas  por  el  usuario,  el  dispositivo  de  manos (Smart  Pocket)

almacenará el contenido digital para proyectarlo en otro dispositivo, de tal manera que se

establezca  una  comunicación  a  nivel  de  realidad  espacial  aumentada,  la  cual  produce

interacciones  físicas-informáticas  satisfactorias  para  la  experiencia  del  usuario.  A

continuación, se mostrará en la figura 5 como un usuario es capaz de reproducir un video

de YouTube a través de un enlace almacenado en su Smart  Pocket (manos de bolsillo

inteligente).
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Figura 5: Proyección de video por medio de un enlace URL con la aplicación de la técnica

Smart Pocker. Adaptado de “Euphoria: A Scalable, event-driven architecture for designing

interactions across heterogeneous devices in smart environments”, por Schipor, 2019

En la figura 5, se puede observar un evento de la arquitectura de software Euphoria, el cual

consiste en capturar información en un espacio físico-digital por medio de un dispositivo

de  guante  de  bolsillo  inteligente.  Además,  dicho  guante  cuenta  con  sensores  que  son

capaces de detectar el movimiento en tiempo real, por lo que el resultado es la proyección

de contenido multimedia a través de un enlace de video de YouTube 

 Principal Resultado

Se revisó los diversos trabajos relacionados a Euphoria y se determinó su alcance, siendo

un diseño de arquitectura de software para entornos inteligentes  de diversos tipos para

permitir  interacciones adaptables y flexibles y para acomodar una amplia diversidad de

dispositivos de entrada/salida actuales y futuros. De esta forma, Euphoria es una nueva

arquitectura de software escalable e impulsada por eventos que permite comunicaciones

heterogéneas y asíncronas entre dispositivos personales e instalaciones y servicios públicos

interactivos que constituyen un entorno inteligente. 

Para lograr la mayor flexibilidad e interoperabilidad posible, se utilizó protocolos web y

tecnología web, como http y el formato de datos JSON intercambiable, que se aprovechó

para producir, transmitir, procesar e interpretar eventos específicos del dispositivo y del

entorno  a  través  de  interfaces  de  software  ligero.  Por  ejemplo,  exponer  un  evento

personalizado en Euphoria equivale a ejecutar una solicitud http estándar, mientras que la

suma  de  eventos  se  logra  fácilmente  suscribiéndose  a  notificaciones  de  eventos,

implementable en unas pocas líneas de código JavaScript.  
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Figura 6: Arquitectura Euphoria en un escenario con una pantalla de pared. Adaptado de

“Euphoria: A Scalable, event-driven architecture for designing interactions across

heterogeneous devices in smart environments”, por Schipor, 2019

2.7 Visfer: transferencia de datos visuales basada en cámaras para visualización entre 

dispositivos

 Motivación 

La motivación de los autores es adaptar las nuevas tendencias tecnológicas en los procesos

de transmisión de información de un dispositivo a otro; por lo que se requiere emplear

técnicas  de  interacción  basados  en  la  visualización  de  dispositivos  cruzados;  es  decir,

utilizar los dispositivos inteligentes como medio para visualizar contenido de multimedia;

por  ejemplo,  un  dispositivo  puede  tomar  el  rol  de  pantalla  para  proyección  de  datos,

mientras que otro dispositivo adopta el rol de informativo para brindar el contenido que se

desea transmitir, esto es posible con el marco web implementado para trabajar con códigos

QR  GIF  animados  (Quick  Response  -  Graphics  Interchange  Format  o  formato  de

compresión de imagen), ya que esta tecnología permite capturar mayor información que

tan solo textos, estas pueden ser imágenes de alta definición  o diagramas estadísticos en

formato de imagen; además, esta nueva tecnología, diseñada y propuesta por los autores, es

compatible  con  la  gran  cantidad  de  navegadores  web,  lo  que  lo  transforma  como  el

principal factor indispensable para la transmisión de grandes cantidades de datos.

  Aporte

El aporte de los autores es proponer un método de comunicación eficiente al utilizar la

técnica o marco de trabajo (framework) Visfer que opera con códigos de respuesta rápida o

QR, por sus siglas en inglés. Esta técnica le permite al usuario establecer un campo de

visión  mayor  al  que  inicialmente  presenta  al  observar  una  imagen  como  fuente  de

información.  Es decir,  el  usuario puede utilizar  su dispositivo portable  como lector  de

código  QR  (Quick  Response)  gracias  a  la  aplicación  web  diseñada  con  el  lenguaje

JavaScript y, precisamente, con el objetivo de leer códigos de respuesta rápida, mediante el

uso  de  la  cámara  del  celular  o  Tablet.  En  ese  sentido,  los  usuarios  objetivos  podrán

visualizar  a  gran  distancia  la  imagen  o  información  capturada  luego  del  proceso  de

capturar el código de respuesta rápida. A continuación, en la figura 7, se presentará de
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forma visual los pasos que debe realizar un usuario para capturar un código QR con su

smartphone (teléfono inteligente) 

Figura 7: Imagen del código QR que aumenta la visualización y proyecta en una Tablet

para una mayor exploración visual. Adaptado de “Visfer: Camera-based visual data

transfer for cross device visualization”, por Badam & Elmqvist, 2019

En la figura 7, se puede observar la fuente de información que se desea transmitir a otro

dispositivo de forma fácil  y rápida,  luego se realiza la  interacción con otro dispositivo

portable que contiene las herramientas y aplicaciones necesarias para leer un código de

respuesta rápida (Quick Response). Después, se observa como el usuario puede visualizar,

a través de su dispositivo móvil, la proyección captura por el código QR, lo que significa

que el proceso no requiere de la instalación de hardware o recursos extras para generar una

interacción satisfactoria a nivel visual.

 Principal Resultado

El principal resultado es que la comunicación y transferencia de datos mejoró a nivel de

interacción visual y velocidad de datos respectivamente, ya que el primero se basa en la

capacidad que tiene las aplicaciones web de Visfer para capturar grandes cantidades de

información; y el segundo, para transmitir datos de forma instantánea. Esto es posible con

la tecnología de códigos QR animados (GIF o formato de compresión de imagen), ya que

permite capturar imágenes de alta resolución sin presentar problemas de almacenamiento

al  momento  de capturar  el  código QR del  mismo.  Entonces,  se evaluó con eficacia  la

ejecución de la técnica Visfer, mostrando resultados como la capacidad de visualizar y

expandir  el  campo  de  visión  de  los  usuario  en  relación  al  contenido  que  se  requiere

compartir;  por  lo  que,  según  los  autores,  es  importante  expandir  los  métodos  de
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comunicación de dispositivos cruzados para mejorar la experiencia del usuario; bajo ese

escenario,  los  autores  mencionan  que  las  interacciones  múltiples  y  en  distintitos

dispositivos pueden generar un espacio de trabajo interactivo de forma eficiente y eficaz si

se comparte el contenido, utilizando los códigos de respuesta rápida.

2.8 Análisis de escalabilidad del rendimiento de aplicaciones JavaScript con web 

Workers

● Motivación

El autor  indica  que las  aplicaciones  web en la  actualidad  están  alcanzando a  tener  un

rendimiento casi similar al de las aplicaciones nativas de escritorio, y gracias a los nuevos

estándares API de ejecución, como es el caso de los Web Workers, se puede ejecutar tareas

paralelas incrementando aún más el performance en el tiempo de ejecución. Sin embargo,

esta mejora no está ligada a los hilos de ejecución del procesador, y es difícil saber con

exactitud la cantidad de Web Workers que se deba utilizar para tener el mejor rendimiento.

La  utilización  de  web  Workers  y  conocer  cómo  funciona  en  tiempo  de  ejecución  en

distintos escenarios ayudaría a los programadores a sacar el máximo provecho de dicha

API, e implementar dichas mejoras en las aplicaciones web que se encuentren en proceso

de optimización.

● Aporte

El autor indica otras tecnologías que hacen el uso de programación Paralela, como el caso

de CUDA, OPENMP, sin embargo, Java corre en una máquina virtual y es distinta a estas

tecnologías, además, también hace énfasis en el uso de distintos emuladores donde puede

ejecutarse el código y la forma de cómo puede correr un worker de manera paralela.

El autor indica que con conocer la mejor opción y mejora utilizando Web Workers y dar a

conocer  distintos  entornos  de uso de esta  tecnología  puede apoyar  en gran nivel  a  los

desarrolladores que usen de esta opción para mejorar el rendimiento de sus aplicaciones

que corran en plataformas web.

El  autor  principalmente  desea  demostrar  de  cómo cambia  el  rendimiento  y  tiempo  de

procesamiento en hilos utilizando la tecnología de Web Workers y el tipo de procesador
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que, al variar en uso de núcleos y potencia, hace una medición por segundo de la cantidad

de información procesada y los distintos hilos que se están utilizando.

● Principal resultado

El autor realiza las principales pruebas con un procesador de alto rendimiento (i7 3960X) y

utilizando  en  distinta  cantidad  sus  núcleos  (6  físicos),  y  distintos  navegadores  como

Chrome,  Firefox y Internet  Explorer,  así  como tareas  en  segundo plano,  y  obtiene  en

graficas que miden el rendimiento de aplicaciones que utilicen Web Workers.

El  resultado  obtenido  con  las  pruebas  realizadas  con  Web  Workers  indican  que  el

rendimiento puede verse impactado no solo por el número de Web Workers ejecutados,

sino por el modelo de ejecución del programa y sin importar mucho la arquitectura del

CPU.  Y  utilizar  un  numero  de  Web  Workers  mayor  puede  aumentar  ligeramente  el

rendimiento de aplicaciones web y en algunas situaciones es indiferente el cambio.

2.9 Escalado del paralelismo bajo cargas intensivas de CPU en Node.js

 Motivación

Lo que motiva al autor es poder hallar un patrón al momento de monitorear el rendimiento

para poder determinar cuál es la técnica o método más adecuado.

 Aporte

El autor midió cual era el resultado del rendimiento utilizando técnicas con multiprocesos

y multi  hilos. Esto es realizado para mostrar cómo el entorno afecta a cada técnica de

manera  diferente  mientras  la  tarea  de  computación  intensiva  se  escala.  Para  tener  los

resultados de rendimiento mencionados, el autor hace la implementación de un algoritmo

llamado  “Monte-Carlo”  para  calcular  el  valor  de  π.  La  duración  de  las  tareas  que  se

realizarán será totalmente configurable y aumentará a medida que aumenta el número de

puntos. Además, el  autor dice que dentro de estos experimentos están las herramientas

NAPA.js, Web Worker - Threads, Cluster y Child process.
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 Principal resultado

El autor analiza y prepara los ambientes para realizar las pruebas, hace la implementación

de un algoritmo llamado “Monte-Carlo” para calcular el valor de π y obtiene los factores

para el rendimiento, con los cuales analizará qué técnica es la mejor.

Lo más importante que el autor puede resaltar es que las técnicas basadas en multiprocesos

tienen un mejor rendimiento que las que usan multi hilos en una tarea intensiva de CPU.

Para concluir, el autor dice que los tiempos de ejecución de una aplicación es impactado

por el entorno en el que se encuentra. Además, la brecha entre las técnicas mencionadas se

vuelve más pequeña mientras aumenta la carga de trabajo. 

2.10 Dap: admite la persistencia de datos en memoria en JavaScript mediante PMDK de 

Intel

 Motivación

El poder crear una solución que permita la persistencia de los datos en memoria JavaScript

para  que  los  datos  estén  disponibles  aun  cuando  ocurran  errores  inesperados  en  una

aplicación es la motivación del autor.

 Aporte

Los autores presentan JDap, esta es una extensión del motor de ejecución de JavaScript.

Esto ayuda a la admisión de la persistencia de datos en memoria. El autor explica que se

necesita dar más facilidades a los programadores para manejar la persistencia de objetos y

datos. Por lo tanto, los beneficios de JDap se puede dividir en dos partes:

● La solución JDap contiene un grupo de objetos persistentes de JavaScript que

sirve como un montón,  en  el  cual  estos  puedes  ser  administrados  de forma

segura.  en el que los objetos persistentes se pueden crear, administrar y acceder

de forma segura y coherente. Además, el paralelismo de memoria compartida es

admitido. Esta funcionalidad permite acceder a datos persistentes en paralelo.
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● El grupo de API de JavaScript les da facilidades a los programadores. Estas

constan de ayuda para la administración y acceso a datos persistentes de una

manera fácil de usar y segura. En la figura 8 se puede evaluar con más detalle la

arquitectura de la solución propuesta por el autor.

Figura 8: Arquitectura JDap. Adaptado de “Dap: Supporting in-memory data persistence in

JavaScript using Intel’s PMDK”, por You, y otros, 2019

El autor JDap en Node.js con un motor de ejecución V8 y lo evaluamos contra dos estilos

de persistencia de datos compatibles con la base de datos, incluido el almacén de objetos

de  MongoDB  y  el  almacén  binario  de  indexDB,  en  micro  puntos  de  referencia  y

aplicaciones del mundo real. 

Según el autor, las características de la solución JDap son: 

● Grupo de objetos persistentes

● Modelo de memoria compartida

● APIs
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Figura 9: Memory allocation and mapping with PAB on process in JDAP. Adaptado de

“Dap: Supporting in-memory data persistence in JavaScript using Intel’s PMDK”, por

You, y otros, 2019

En la figura 9 se puede apreciar que todos los procesos contienen a su propio objeto PAB,

el cual va dirigido hacia un espacio de memoria. Este espacio se enviado a un archivo de

memoria para asegurar la persistencia de los datos.

 Principal resultado

La parte de experimentos se hizo en un equipo Intel Core TM i7 7700k CPU. El autor hizo

las pruebas con JDap comparándolo con dos bases de datos que aceptaban la persistencia

de datos y se comparó su modelo de memoria compartida con la Semántica de memoria

extendida (EMS). La solución del autor fue comparada con otra que guarda objetos en la

base de datos MongoDB en strings. 

Después  de  haber  expuesto  los  beneficios  en  el  inicio  del  resumen  y  de  explicar

brevemente las pruebas del autor, el resultado es que JDap supera el almacenamiento de

objetos en 1.6 × y supera el almacén binario en 24.6 ×. Además, JDap se ha comparado

con la semántica de memoria extendida (EMS) en tareas de uso intensivo de datos. Los
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resultados muestran que JDap supera a EMS en 2 ×. En la figura 10 se muestran algunos de

los resultados obtenidos en las pruebas de comparación entre JDap y otras soluciones.

Figura 10: Resultados obtenidos.  Adaptado de “Dap: Supporting in-memory data

persistence in JavaScript using Intel’s PMDK”, por You, y otros, 2019

2.11 Dap: Compromiso público con la ciencia en la vida cotidiana: Percepciones de los 

riesgos de la radiación Wi-Fi en las escuelas

 Motivación

La motivación del autor es realizar un estudio que pueda exponer el nivel de conocimiento

de las personas sobre temas cotidianos y cómo es que estás personas con bajo nivel de

conocimiento reaccionan a los cambios actuales como: la exposición a redes de Wi-Fi.

 Aporte

El  estudio  realizado  del  autor  trata  de  exponer  si  las  personas  realmente  están  muy

relacionadas  con los  medios  que transmiten  información científica  en un contexto  que

implica riesgos. Es por esto que, el autor realizó un análisis cualitativo de un programa de

TV que hablaba sobre los riesgos de la radiación provocada por W-Fi en las escuelas. Esto

fue hecho para después obtener la opinión de las personas sobre estos temas. El programa

de TV fue transmitido en horario estelar.
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El autor usa a Israel como caso de estudio, porque se había creado un programa para la

implementación de tabletas y laptops en escuelas. Estas nuevas tecnologías necesitan de

internet para lograr su propósito, es por esto que se necesita del acceso de Wi-Fi.

En  el  programa que  fue  emitido  por  TV,  se  habló  sobre  lo  malo  que  podría  traer  la

implementación  de  esto.  Por  esto,  el  autor  realizó  entrevistas  después  de  mostrar  este

programa a las entrevistas para conocer cuál era su punto de vista. En la figura 11 se puede

apreciar una parte del programa emitido a nivel nacional sobre la radiación provocada por

Wi-Fi.

Figura 11: Programa acerca de la radiación por Wi-Fi. Adaptado de “Public Engagement

with Science in Everyday Life: Perceptions of Wi-Fi Radiation Risks in Schools”, por

Dalyot, Sharon, Orr, Ben-David, & Baram-Tsabari, 2019

 Principal Resultado

El autor hará entrevistas a las personas para saber su posición ante la implementación de

Wi-Fi en las escuelas después de haberles mostrado un programa de televisión que habla

sobre los riesgos de esta implementación. Después, analizará esta información y dará un

reporte sobre la posición de las personas, su profesión y su nivel de educación.

Después de haber hecho las entrevistas a las personas interesadas en el tema, los resultados

del estudio del autor muestran que los medios pueden mejorar las percepciones negativas

de los problemas científicos, especialmente los complejos, y que el público no científico

toma decisiones basadas en estos mensajes de los medios. Entonces, se concluyó que los

23



entrevistados no pusieron mucho énfasis en tener el conocimiento adecuado para tomar su

decisión.  Por  eso,  se  necesita  expandir  la  compresión  de  las  personas  en  los  temas

científicos relevantes en las actividades cotidianas. En la tabla 2 se muestran los resultados

de las entrevistas.

Tabla 2. Resultados de las entrevistas.

Adaptado de “Public Engagement with Science in Everyday Life: Perceptions of Wi-Fi 

Radiation Risks in Schools”, por Dalyot, Sharon, Orr, Ben-David, & Baram-Tsabari, 2019

2.12 Hacia interacciones proxémicas en dispositivos móviles

 Motivación

Existen diferentes tipos de usuario, no todos tienen las mismas características y los mismos

pensamientos. Por ejemplo,  una persona de mayor edad no tiene la misma facilidad de

interacción con un dispositivo móvil que un joven que está en constante contacto con la

tecnología  y  sobre  todo  aprendizaje  continuo.  Lo  importante  es  lo  que  se  ve  es  la

interacción de las personas en entornos dinámicos, no estructurados y automatizados. La

motivación que el autor resalta en esta investigación es sobre la interacción “Proxemic”

que  es  relacionado  con  la  relación  que  existe  entre  las  personas  y  los  dispositivos

tecnológicos,  la  comunicación  entre  los  diferentes  dispositivos  tecnológicos  y  los

programas con las personas y dispositivos.
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 Aporte

El  autor  brinda  su  aporte  mediante  las  investigaciones  respectiva  a  lo  que  es  las

interacciones  de  los  usuarios.  Cabe  resaltar  que  no  se  define  esta  investigación  un

problema en específico, sino que explica un poco lo que es el tema de las interacciones

“Proxemic” con los usuarios. 

En primer lugar, los participantes que eran 12 personas tenían que salir a explorar el lugar

que era Florencia, Italia. En esa exploración lo que tenían que hacer era realizar una serie

de anotaciones de cualquier cosa que les parecía poco común o que no sepan que es lo que

es. Estas observaciones incluyen información sobre el tamaño de los grupos y como se

mueven en un determinado espacio incluido la distancia física de las personas con sus

dispositivos.

En segundo lugar, los participantes se dividieron en 3 grupos de 4 personas y se les pidió

que analicen como son los turistas del área y que es lo que hacen mayormente. Debido a la

alta temporada, el clima era cálido y había muchos turistas. Esto ayudó en el proceso ya

que los participantes podían capturar lo que son las observaciones y también permitían

juntarse con los turistas.

En tercer lugar, el espacio de análisis estaba totalmente ocupado y se pudo identificar una

mezcla entre turistas y lugareños que realizan diferentes actividades como lo es que turistas

caminan solo, personas que descansan en el suelo, personas con sus bicis entre otros. 

Finalmente, se hizo la evaluación de las anotaciones y sobre todo del comportamiento de

los turistas frente a esta experimentación.

 Principal Resultado

Las observaciones encontradas en el espacio público se encontraron de todo tipo. Lo más

resaltante de ello es la relación con sus dispositivos móviles. Se puede identificar que las

personas usan sus dispositivos de forma personal o muy familiar lo contrario que se hace

en un laboratorio. El uso de dispositivos adicionales como lo son los auriculares y varios

tipos de materiales y formas de protectores de sus celulares también conducen mucho o

dice mucho de la persona. En cambio, al verlo en un laboratorio, es totalmente distinto

debido a que se usaba para realizar actividades como responder una llamada telefónica. La
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evolución de tareas tiene un gran impacto ya que cambia a medida que el tiempo pasa y sus

actividades cambian también. Como conclusión, se quiere demostrar que las personas que

se  analizaron  en  este  espacio  son  muy  familiares  con  las  personas  que  estaban  a  su

alrededor.  Esto  se  puede  identificar  por  ejemplo  que  las  personas  estaban  relajadas  o

formaciones  inusuales  como  personas  tiradas  en  un  banco  con  sus  dispositivos.  Estas

acciones  son  difíciles  de  presenciar  en  una  experimentación  y  pero  aun  cuando  los

participantes se encuentran y ni se conocen.

2.13 Múltiples vistas coordinadas en pantallas grandes para múltiples usuarios: hallazgos 

empíricos sobre el comportamiento, los movimientos y las distancias del usuario

 Motivación

El autor al encontrar una herramienta como lo es el MCV quiere mostrar a un público

determinado  un  análisis  propio  de  lo  que  es  un  conjunto  de  datos  que  se  convierten

visualmente en gráficos para mejorar la perspectiva de lo que el usuario ve y que no sea

complicado el entendimiento. Asimismo, lo que busca el autor es que esta forma va a ser

aplicada  en  futuras  presentación  de  muestras  de  investigaciones.  El  MCV  es  una

herramienta esencial y vital para poder visualizar y analizar los diferentes tipos de datos

multivariados y que tienen una amplia cantidad de beneficios debido al gran espacio de la

pantalla. Es por ello que el articulo científico si bien es cierto no muestra una importancia

del  problema,  pero si  muestra  la  importancia  de  lo  que es  el  MCV y en este  caso se

seleccionó  y  se  investigó  ya  que  en  un  futuro  se  van  a  usar  estas  pantallas  para

presentaciones de análisis de datos para diferentes cantidades de información.

 Aporte

Lo  que  el  autor  brinda  como  aporte  es  que  se  desarrolla  una  aplicación  totalmente

funcional  en  donde  se  muestran  45  vistas  que  coordinan  entre  ellas  y  que  se  puede

visualizar  un  conjunto  de  datos  multivariados  del  mundo  real  y  de  sus  actividades

cotidianas. En este estudio también se analiza cómo se comportan los usuarios entre sí para

identificar algunas cualidades. Lo que es más importante es que se descubre el movimiento

flexible del usuario que es fundamental  y dependiendo de los objetivos del usuario, se

conecta con la colaboración, la percepción y la interacción.
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 Principal Resultado

En este articulo científico abarcó el  uso de las múltiples  vistas coordinadas (MCV) en

pantallas interactivas. Asimismo, se consideró tanto el diseño de estas y se desarrolló un

concepto en donde se podía interactuar  y una app para que se pueda trabajar  con este

MCV. La aplicación lo que busca es ser simple en uso, flexible y que cree una consistencia

visual para el usuario. Además, es compatible con los datos de otras vistas coordinadas por

diferentes usuarios. Para mejorar la idea de la implicación e implementación se realizó un

estudio en donde se definían las cualidades del usuario sobre cómo se comportaban los

equipos de las personas que usaban la app. Cabe recalcar que en los resultados indica que

los usuarios ven el movimiento de forma positiva y es por ello por lo que siempre andan

juntos la mayor parte del tiempo.

2.14 Prueba de aplicaciones de Smart TV: pasos claves, desafíos y soluciones propuestas

● Motivación

La motivación del autor redacta en términos técnicos acerca de la interacción que existe en

entre  los  dispositivos  Smart  TV y  el  usuario,  así  como distintas  aplicaciones  que  han

permitido probar las distintas formas de interacción con el dispositivo móvil.

La demanda de televisores Smart TV incrementa cada año más, y este a su vez incrementa

la demanda de aplicaciones que pueden ser desarrolladas para dichos dispositivos, además

de servicios relacionados al internet de las cosas, y la gran diferencia que puede haber en el

desarrollo tanto para dispositivos móviles  y pruebas en Smart TV, da un enfoque para

conseguir y sacar los pasos clave para realizar pruebas en ambos dispositivos.

● Aporte

En el presente documento científico el autor explica las nuevas tecnologías que permitían

realizar pruebas tanto en el desarrollo de la interfaz (UI), y una serie de pasos que permiten

automatizar por completo el flujo de pruebas de un dispositivo Smart TV.
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El enfoque sobre las pruebas que se debe de tener en cuenta al desarrollar una aplicación

en Smart tv va mucho más allá de ver que tanto los dispositivos móviles como Smart tv

tienen bastante similitud en sus herramientas de desarrollo, sin embargo, la interacción que

se utiliza en el equipo móvil es con una pantalla táctil mientras que en una Smart Tv es con

un control remoto, pero hay contenido grafico que puede ser similar. El uso de frameworks

de  desarrollo  (HTML5,  CSS3,  JavaScript)  pueden  permitir  un  acoplamiento

multiplataforma.

El  autor  busca  explicar  varias  de las  herramientas  que  pueden utilizarse  al  desarrollar

aplicaciones para Smart TV y equipos móviles, y varios puntos y detalles a tener en cuenta

al momento de la interacción con los equipos, ya sea con el cursor o el control remoto.

● Principal resultado

Se realizó una búsqueda de los frameworks más utilizados para las pruebas de dispositivos

Smart TV para que luego se puedan utilizar mediante un algoritmo que determine cuál

sería el más óptimo para la aplicación que se está desarrollando

La  creación  de  un  algoritmo  denominado  EvoCreeper  el  cual  permite  utilizar  varios

framework  de  pruebas  automatizadas  según  se  requiera  con  el  contenido  de  nuestra

aplicación de Smart TV.

2.15 Componentes de software para el desarrollo serio de juegos

 Motivación del autor 

La motivación de los autores de poder mejorar y preservar la efectividad pedagógica de los

juegos.,  se  da  a  través  de  la  propuesta  de  nuevos  componentes  de  software  para  el

desarrollo de juegos basado en el marco RAGE.

Los autores se enfocan en implementar el marco de juego RAGE en la nueva propuesta de

componentes de software, debido a que el marco presenta favorables contribuciones para

que los  desarrolladores  de juegos  puedan preservar  y  mejorar  la  efectividad de juegos

serios y/o de entretenimiento, por lo que los componentes de RAGE pueden ser integrados

en una serie de plataformas y motores de juegos.
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 Descripción del aporte del autor

El principal aporte que realizaron los autores fue la propuesta de nuevos componentes de

software para el desarrollo de juegos basado en el marco RAGE.

Los autores, mediante su documento de investigación,  presentan el proyecto financiado

RAGE, donde este marco valida la arquitectura de software reutilizables híbridas basadas

en componentes cómo: de detección de emociones, dónde se hace uso de cámaras web para

poder  detectar  y reconocer  los estados emocionales  de los usuarios;  el  componente  de

estadísticas  de  rendimiento,  para  poder  reconocer  mejor  los  resultados  de  análisis  de

aprendizaje  por  parte  de  los  usuarios  cuando  estos  interactúan  con  los  juegos;  y  el

componente  de  tecnologías  del  lenguaje,  donde  se  integran  con  el  procesamiento  de

lenguaje natural (PNL), como servicio, brinde mayor mejora en el diseño de interpretación

de los rastros escritos y orales de los jugadores. 

 Principal Resultado

El  proceso  que  los  autores  plantearon  para  la  propuesta  de  nuevos  componentes  de

software para el desarrollo de juegos basado en el marco RAGE, fueron realizados en la

sección 2 del documento de investigación elaborada.

En  esta  sección,  los  autores  describen  a  detalle  la  arquitectura  del  sistema  basada  en

componentes RAGE, por lo que se describen los componentes de dicho marco. 

Además,  se  aprovechan  los  componentes  que  contiene  RAGE  para  detección  de  las

emociones y para el aprendizaje de análisis de los jugadores.

También  se  realiza  las  integraciones  con  el  procesamiento  de  lenguaje  natural  (PNL),

como servicio, para poder lograr una mayor interpretación de los rastros escritos y orales

de los usuarios.

Para  validar  la  propuesta  de  los  autores  de  nuevos  componentes  de  software  para  el

desarrollo de juegos basado en el marco RAGE, los autores diseñaron y elaboraron dicho

marco con la finalidad de proporcionar una mejor disposición en la creación de juegos

serios pedagógicos a los desarrolladores de juegos.
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Este marco RAGE permite a los desarrolladores crear y publicar sus propias tecnologías de

programa y de software compatibles con RAGE. Además, este nuevo proyecto del marco

RAGE, a comparación de otros sistemas software, brinda una mejor solución durante las

creaciones de juegos, ya sea en el diseño, programación, producción del contenido y demás

pruebas.

2.16 Aplicaciones inteligentes y seguras entre dispositivos para Internet de cosas 

avanzadas

 Motivación

La motivación de los autores de poder proporcionar un mayor rendimiento y reducir las

limitaciones de las plataformas web integradas, se da a través de un marco de aplicación

Xapp para dispositivos integrados cruzados.

En primer lugar, los autores hicieron uso del framework Apache Felix OSGi (36, OSGi

Alliance. OSGi Service Platform) y la plataforma OSGi, que es el perteneciente de la capa

se sesión del protocolo de procedimiento remoto (RPC).

En segundo lugar, los autores se enfocan en la importancia que trae consigo los nuevos

sistemas de tecnología del Internet de las Cosas (IoT) dentro de las diferentes clases de

dispositivos inteligentes.

Por último, los autores quieren que los dispositivos inteligentes integrados puedan llevar

una mejor administración y control de las informaciones personales y de entretenimiento.

Además,  que  los  dispositivos  se  puedan comunicar  y  entrelazar  en  diferentes  sistemas

operativos. 

 Aporte

El principal aporte que realizaron los autores fue la propuesta del modelo Xapp, que se

define  como  un  modelo  de  marco  de  movilidad  de  servicio  sensible  contextual  para

Android.
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Los autores, mediante su documento de investigación, presentan el modelo Xapp, con el

principal  objetivo  de  poder  comunicar  y  entrelazar  los  recursos  entre  diferentes

dispositivos de Internet de las Cosas (IoT).

Este  modelo  diseñado,  se  encuentra  elaborado  bajo  los  prototipos  de  servicios  de

segmentación  de  software,  plataforma  OSGi.  Además,  se  implementó  bajo  los

conocimientos  del  framework  Apache  Felix  OSGi  (36,  OSGi  Alliance.  OSGi  Service

Platform) y la capa se sesión del protocolo de procedimiento remoto (RPC).

A continuación, en la figura 12 se muestra el diseño del nuevo modelo propuesto XAPP.

Figura 12: Modelo del sistema, entidades e interacción. Adaptado de “Smart and secure

cross-device Apps for the Internet of advanced things”, por Sadeghi, Ahmad Reza;

Asokan, N.; Busold, Christoph, 2016

 Principal Resultado

El  proceso  que  los  autores  plantearon  para  de  un  marco  de  aplicación  Xapp  para

dispositivos  integrados  cruzados,  fueron  realizados  en  la  sección  3  del  documento  de

investigación elaborada.
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En esta sección, los autores describen el nuevo marco de aplicación Xapp, con el principal

objetivo  de  poder  comunicar  y  entrelazar  los  recursos  entre  diferentes  dispositivos  de

Internet de las Cosas (IoT).

En este modelo diseñado, los procesos para un mejor control de acceso y seguridad de la

información  de  los  usuarios  se  dan  mediante  un  sistema  ligero  de  autorización  y

autenticación basado en tokens. Métricas que usa el autor y los resultados que obtiene.

Comente si los resultados obtenidos son mejores a los obtenidos en otros trabajos (en caso

que el artículo presente resultados). Para validar la propuesta de los autores de un marco de

aplicación Xapp para dispositivos integrados cruzados, se realizaron las siguientes pautas:

En  primer  lugar,  el  nuevo  marco  de  aplicación  Xapp  presenta  una  mejor  eficacia  en

funcionamiento  y  seguridad,  a  comparación  de  los  marcos  basados  en  servicios  para

dispositivos móviles, por lo que permite que los módulos migren y se conecten hacia otras

plataformas de una manera más controlada.

En segundo lugar, el nuevo marco de aplicación Xapp presenta una mayor disposición de

compartimiento y reutilización de recursos y servicios, a comparación con otras soluciones

de plataformas, donde Xapp proporciona una mejor usabilidad al adoptar estándares de

confianza basados en la comunicación de campo cercano (NFC).

2.17 Desarrollo de juegos con componentes de software reutilizables

 Motivación

La motivación  principal  del  autor  es  la  reutilización  de  software,  que  ayudarán  a  los

desarrolladores a crear mejores juegos de manera más fácil, rápida y rentable.

 Aporte

El principal aporte del autor es la arquitectura RAGE, que está basada en 30 componentes

reutilizables.  Esta  arquitectura  se  diferencia  de  las  demás  por  su  independencia  de

plataforma: el cumplimiento de RAGE preserva la fácil integración de componentes en una

variedad de entornos de software diferentes.

 Principal Resultado

32



El  proceso  para  resolver  el  problema  de  los  desarrolladores  que  no  cuenta  con  las

cualidades suficientes para desarrollar videojuegos que sean rentables y escalables, es por

medio de la arquitectura RAGE, que te proporciona módulos reutilizables que pueden ser

utilizados en diversos lenguajes de programación que fueron mencionados anteriormente.

Además, de brindar manuales para la utilización correcta de estos componentes. 

El  principal  resultado  es  la  arquitectura  RAGE  que  propone  la  facilidad  de  crear

videojuegos mediante los componentes reutilizables que te proporciona dicha arquitectura. 

2.18 DeepStack: inteligencia artificial de nivel experto en el póquer 

 Motivación

La motivación del autor es aumentar la dificultad en los juegos con información imperfecta

como el póker. 

 Aporte

Lo que  el  autor  aporta  es  un  nuevo  algoritmo  llamada  DeepStack  para  los  juegos  de

información perfecta. Este algoritmo tiene la capacidad de tomar decisiones basadas en la

situación en la que se encuentre el juego. Además, aprende por si solo al entrenar contra sí

mismo usando Deep learning y sabe tomar decisiones adecuadas para cada caso.

El algoritmo puede “razonar” como un humano gracias al uso del razonamiento recursivo,

el  cual  se  usa  para  utilizar  la  información  asimétrica  y  manejarla  de  la  forma  más

conveniente posible. Entonces, este algoritmo no se basa solo en una estrategia inicial, sino

que cambia de estrategia con cada movimiento del rival o suyo.

El autor utiliza el juego HUNL para demostrar que su algoritmo funciona y para explicar

cómo  trabaja.  El  algoritmo  busca  estrategias  de  bajos  recursos  para  ganar  el  juego.

Además, como se puede ver en la figura 13, la arquitectura del algoritmo propuesto por el

autor consta de 3 cosas: Un cálculo de estrategia local sólido para el estado público actual,

la anticipación limitada en profundidad usando una función de valor aprendido para evitar

razonar hasta el final del juego y un conjunto restringido de acciones anticipadas

33



Figura 13: Arquitectura del algoritmo. Adaptado de: “DeepStack: Expert-level artificial

intelligence in heads-up no-limit poker”, por Moravčík, 2017

Ahora, el autor ha hecho que, si en caso se haya formulado una estrategia importante en

cierto punto de una partida y esta  hubiera sido olvidada debido a la  gran cantidad de

información almacenada, utilizando “re-solving” se puede reconstruir. Este “re-solving” lo

que hace es generar una estrategia y ya, pero como lo que el autor no quiere es tener solo

una estrategia grande, aplica “re-solving” para generar varias.

Finalmente,  el  autor  dice  que  DeepStack  utiliza  redes  neuronales  profundas  con  una

arquitectura a medida como la función de valor para su previsión limitada en profundidad. 

 Principal Resultado

Primero el autor entrena a su algoritmo utilizando situaciones de póker autogeneradas con

Deep Learning. Después, se probó con jugadores profesionales de HUNL y jugadores de

póker de la federación internacional de póker, los cuales fueron derrotados.

Después de haber jugado más de 44,000 partidas de póker, el algoritmo derrotó a muchos

jugadores profesionales de póker. Esto se debe a que el algoritmo es capaz de crear nuevas

estrategias con el tiempo y no utilizan solo una. En la figura 14 se muestran los resultados

de los juegos hechos por el algoritmo (ratio de victorias) contra los profesionales de póker.
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Figura 14: Resultado que provee el algoritmo. Adaptado de “DeepStack: Expert-level

artificial intelligence in heads-up no-limit poker”, por Moravčík, 2017

2.19 Exploración de técnicas de interacción entre dispositivos con conciencia espacial 

para la creación de sentido colaborativa móvil

 Motivación

La motivación de los autores es diseñar un sistema capaz de mejorar la comunicación e

interconexión  entre  dispositivos,  tales  como celulares  y  tabletas,  de  tal  manera  que  el

dispositivo en el que se visualiza la consulta pueda ejecutar de manera rápida la interacción

esperada.  Es  decir,  mediante  la  utilización  de  técnicas  de  dispositivos  cruzados  con

reconocimiento  espacial,  un  dispositivo  electrónico  es  capaz  de  transmitir  la  consulta

realizada  por  otro;  por  lo  que  el  usuario  será  capaz  de  obtener  menores  tiempos  de

respuesta sobre la búsqueda de algún sitio o la búsqueda de un cantante en la plataforma

YouTube  y  es  que  el  sistema  está  diseñado  para  que  los  usuarios  obtengan  la  mejor

experiencia  en cuanto a consultas e interacciones en multiusuario.  Además,  otra de las
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motivaciones del autor es permitir incluir computadoras, relojes inteligentes o dispositivos

con pantallas grandes, ya sean televisores Smart, etc. Ya que esto ampliaría el nivel de

tecnología  en  el  que  la  técnica  de  dispositivos  cruzados  se  puede aplicar,  esto  con el

objetivo de convertir el ordenador de computadora como el eje central en el que se pueda

visualizar todos los dispositivos interconectados. Asimismo, los autores fueron motivados

por la posibilidad de adaptar el sistema a escenarios y contextos reales en las que el usuario

pueda aplicar acciones en la vida real para plasmarlos en una acción digital a cualquier

dispositivo.

 Aporte

El aporte de los autores es proponer un diseño de sistema que trata sobre la composición de

dispositivos  como  celulares  y  tabletas  en  grupos  que  determinarán  el  rango  de

interacciones realizadas en diferentes dispositivos, donde uno de ellos será el dispositivo

fuente que se encargará de transmitir las consultas por otros dispositivos dentro del rango.

Además,  el  uso de la  técnica,  denominada Flying Join,  se centra  en la  transmisión de

consultas que los dispositivos realizan, por lo que los usuarios fueron capaces de realizar

interacciones como, por ejemplo, arrastrar un texto hacia aplicaciones como Google Maps

o YouTube, agilizando así la búsqueda. Por otro lado, el uso del movimiento de datos entre

dispositivos fue gracias a que los autores adoptaron su propia técnica en base a la técnica

Edge Bubble, la cual consistía en colorear las herramientas del sitio web u aplicación, de

tal manera que, al arrastrar una cadena de texto hacia determinado color, permite mostrar el

resultado de búsqueda esperado. A continuación, se mostrará la figura 15 que muestra la

usabilidad de algunas interacciones por el sistema propuesto por los autores del presente

artículo.
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Figura 15: Difusión de consultas y demostraciones sobre la aplicación del sistema.

Adaptado de “Exploring spatially-aware cross-device interaction techniques for mobile

collaborative sensemaking”, por Desolda, Ardito, Jetter, & Lanzilotti, 2019

En la figura 15 se puede observar, en primera instancia y en la primera imagen de la

izquierda, como los dispositivos se mantienen conectados en red y agrupados según el

tiempo  de  llegada  de  cada  dispositivo.  Por  otra  parte,  en  la  segunda  figura  de  la

derecha, se puede observar como un usuario intenta mover una cadena de texto a un

buscador coloreado. Es importante mencionar que las letras S y T significan dispositivo

fuente S y dispositivo objetivo T, respectivamente, donde el dispositivo fuente S se

encargará de visualizar, en su respectivo escritorio, los datos o consultas emitidas por

el dispositivo.

 Principal Resultado

El principal resultado es que, según el experimento realizado a un grupo de usuarios

que  experimentarían  el  uso  del  sistema,  se  determinó  que  la  comunicación  entre

dispositivos, utilizando la técnica de composición relacionada, fue ejecutada de forma

efectiva, ya que los dispositivos fueron reconocidos de forma rápida y la interacción de

un total de 4 grupos fue alrededor de 60 minutos, donde se determinó que los usuarios,

habiendo realizado las interacciones pertinentes mediante acciones táctiles, mostraron

satisfacción respecto al tiempo de respuesta esperado, ya que estos fueron menores a

los tiempos que demoran las  tareas  ejecutadas  sin  el  sistema.  Es decir,  lo usuarios

fueron capaces de realizar tareas multiusuario en menor tiempo si utiliza el sistema

37



propuesto,  lo  que  facilita  la  cantidad  de  actividades  a  realizar  mediante  un  solo

dispositivo. Además, en los resultados del experimento realizado a cuatro grupos, se

determinó que los autores deben mejorar el sistema aplicando tareas realizadas en un

contexto  real;  también,  ampliar  el  tipo  de  dispositivo,  de  tal  manera  que se pueda

aplicar el uso de una computadora, una laptop o un rejo inteligente como parte de la

agrupación de dispositivos, ya que en el presente artículo , los autores demuestran que

es posible realizar tareas de multiusuario solo con dispositivos de celular y tabletas

solamente.

2.20 Uso compartido de recursos sin problemas en redes portátiles mediante la 

virtualización de funciones de aplicaciones

 Motivación

Debido a que no se termina de mostrar todas las capacidades de un dispositivo móvil, lo

que le motiva con su arquitectura es que muestra la viabilidad del diseño mediante esta

implementación que brinda una cantidad de beneficios como lo es la eficiencia de recursos,

ahorro de batería y calidad de experiencia con múltiples casos de uso.

 Aporte

El autor brinda una arquitectura llamada AFV (Application Function Virtualization) que

permite  la  virtualización  de  funciones  dinámicas  que  son  automatizadas  y  que  la

programación mediante dispositivos en una red simplifica el desarrollo de las aplicaciones

que se adaptan a cualquier cabio de contexto.

 Principal Resultado

Cuando nos encontramos en una red de área personas, los dispositivos móviles y portátiles

tienen  una  serie  de  capacidades  y  recursos  comunes.  Sin  embargo,  las  aplicaciones

populares no utilizan los recursos de manera adecuada lo que tiene como respuesta una

ejecución de diferentes funciones de aplicaciones en una misma red dentro del área. Esto

no permite al usuario tener un mejor resultado y llevarlo a costos donde son más altos y

pueden resultar un mayor consumo de energía de sus celulares. Es por ello que el autor

propuso un AFV, que es una arquitectura que rompe estas ineficiencias y reduce el uso
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general de energía sin adicionar latencia y minimiza la sobrecarga de comunicación. Esta

arquitectura permite la virtualización de diferentes funciones de aplicaciones contextuales

en una red personal con API que los desarrolladores de las aplicaciones lo aprovechan al

máximo. El resultado muestra que mejora el tiempo de actividad del sistema de hasta un

40% en comparación con configuraciones básicas de los dispositivos móviles.

3  CAPÍTULO 2 – APORTE

En este capitulo se explicará a detalle el aporte que brindo esta investigación al proyecto

realizado. 

En este trabajo de investigación, se realizaron tres preguntas específicas que indican un

aporte especifico para el proyecto, que son las siguientes: 

● Q1: ¿Qué tecnologías y herramientas existen para la interconexión con dispositivos

Android con otros dispositivos inteligentes?

● Q2:  ¿Qué  problemas  pueden  afectar  tanto  en  la  seguridad,  usabilidad  y  el

rendimiento de la interconexión de distintos dispositivos y cómo afrontarlos?

● Q3: ¿Cuáles son las mejores prácticas y algoritmos para el envío de información

entre  diferentes  dispositivos  Android  utilizando  las  tecnologías  de  interconexión

investigadas?

A  continuación,  se  presentarán  los  resultados  que  se  obtuvieron  de  cada  pregunta

propuesta.
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3.1 Tabla de resultados de la pregunta Q1

Tabla 3. Tabla de resultados de los análisis de los artículos de la pregunta Q1

Aplicación Aporte Referencia

Framework  de

evaluación

definitivo  para

los  enfoques  de

desarrollo  de

aplicaciones

multiplataforma

Esta  investigación  aporta  un

framework que busca hacer un marco

de trabajo que será capaz de conectar

aplicaciones multiplataforma y ser de

fácil uso para los desarrolladores.

Towards  the  definitive

evaluation  framework  for

cross-platform  app

development approaches

Algoritmo  de

gestión  de

conexión  IoT

Websocket  para

aplicaciones  de

alerta  de

terremoto

temprana

Este articulo aporta un algoritmo con

el uso de web socket para generar un

rendimiento alto en un sistema local

de  alertas.  Donde  se  podrá  aplicar

para  la  rápida  respuesta  a  las

acciones  que  podría  generar  cada

dispositivo.

IoT Websocket connection

management algorithm for

early  warning  earthquake

alert applications.

Sistema  de

seguimiento  de

flujo  de

información  de

varios  niveles

para  Android

RunTime

Este  articulo  nos  aporta  un  sistema

que busca implementar la protección

y privacidad de datos. Es dinámico y

además  puede  ser  usado  en

dispositivos móviles

TaintART:  A  practical

multi-level  information-

flow  tracking  system  for

Android RunTime

Nota: Elaboración propia
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3.2 Tabla de resultados de la pregunta Q2

Tabla 4. Tabla de resultados de los análisis de los artículos de la pregunta Q2

Aplicación Aporte Referencia

Análisis  de

escalabilidad  de

rendimiento  de

aplicaciones

JavaScript  con

web Workers

Este  articulo  científico  nos  aporta

distintos  resultados  utilizando  web

worker.  Para  comprender  si  existe

dependencia  entre  la  tecnología

utilizada  con el  hardware,  mediante

la  codificación  y  estructura  de

utilización de los webs workers.

Performance  Scalability

Analysis  of  JavaScript

Applications  with  Web

Workers

Persistencia  de

datos  en

memoria  en

javascript

utilizando  el

PMDK de Intel

Este  documento  busca  plasmar  una

solución  efectiva  en  la  persistencia

de datos usando JavaScript, para que

se  pueda  recuperar  información  al

haber errores inesperados.

Dap:  Supporting  in-

memory  data  persistence

in  javascript  using  Intel’s

PMDK

Percepciones  de

los  riesgos  de

radiación de Wi-

Fi  en  las

escuelas

Este artículo nos aporta las posibles

consecuencias  sobre  el  uso  de  las

redes  Wi-FI  y  cómo reaccionan  las

personas frente a esta exposición.

Dap:  Public  Engagement

with  Science  in  Everyday

Life: Perceptions of Wi-Fi

Radiation Risks in Schools

Nota: Elaboración propia
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3.3 Tabla de resultados de la pregunta Q3

Tabla 5. Tabla de resultados de los análisis de los artículos de la pregunta Q3

Aplicación Aporte Referencia

Prueba  de

aplicaciones  de

Smart TV: clave

ingredientes,

desafíos  y

soluciones

propuestas

Este  artículo  nos  aporta  los

elementos  clave  para  realizar  de

manera eficaz los distintos niveles de

prueba que pueden existir dentro de

un  ambiente  Smart  TV  y  diversas

propuestas  de  pruebas  en  estos

dispositivos.

Testing  of  Smart  TV

Applications:  Key

Ingredients,  Challenges

and Proposed Solutions

Componentes de

software para el

desarrollo  serio

de juegos

Este articulo aporta una estructura de

componentes de software necesarios

para tener  el  mayor rendimiento  de

programación  en  videojuegos  bajo

un marco de juego llamado RAGE.

Software  components  for

serious game development 

Inteligencia

artificial  de

nivel experto en

el  póker  heads-

up sin límite

Este  artículo  aporta  el  aumento  del

nivel  de  dificultad  presente  en  los

juegos  utilizando  un  algoritmo

llamado  DeepStack,  toma  como

ejemplo el juego de Póker.

DeepStack:  Expert-level

artificial  intelligence  in

heads-up no-limit poker

Nota: Elaboración propia
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4 CAPÍTULO 3 - CONCLUSIONES 

El  análisis  de  las  diferentes  tecnologías  aplicadas  en  la  actualidad  para  interconectar

distintas  plataformas  utiliza  la  comunicación  Web como base nos  ayudó a elegir  Web

Workers para la mejora en la búsqueda e implementación de mejoras en el juego. Para la

experiencia multijugador se modificó la lógica de Web Sockets puesto que hay tecnologías

actuales  que  hacen  el  mismo  procedimiento  en  varios  nodos  y  funcionan  de  manera

correcta.

Tras realizar las correspondientes validaciones y las distintas pruebas de concepto hemos

visto que las mejoras al framework cumple con los objetivos planteados en el inicio del

proyecto.  La  comunicación  entre  varios  dispositivos  móviles  y  el  Smart  TV funcionó

correctamente en todos los casos y cumplió con los requisitos para ser utilizados en el

videojuego  desarrollado.  Con  respecto  a  los  datos  obtenidos,  se  obtuvo  un  tiempo

búsqueda promedio de 9,95 segundos antes de las mejoras aplicadas, y 3,65 segundos con

la utilización de Web Workers, lo que calculando en porcentaje da una mejora del 60.3%

con respecto al tiempo inicial. Por otra parte, se incorporó las búsquedas en redes de tipo B

con un alto número de direcciones IP, así como también poder disfrutar la experiencia de

múltiples jugadores.

Finalmente,  se  concluye  que  se  puede  realizar  aplicaciones  multijugador  de  no  solo

únicamente 4 jugadores,  sino que puede soportar una gran cantidad de usuarios más o

incluso abarcar los dispositivos iOS, ya que actualmente el alcance de este proyecto fue

con  dispositivos  Android.  Además,  se  podría  utilizar  en  un  futuro  no  únicamente

dispositivos móviles, sino otras plataformas portables que cuenten con una pantalla táctil la

cual pueda ser aprovechada como controlador de juego y usarlo junto al televisor para una

nueva forma de entretenimiento.
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