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RESUMEN 
 

Actualmente se pueden distinguir dos tendencias tecnológicas. Por un lado la 
necesidad de usar aplicaciones o herramientas colaborativas y por otro, el incremento 
en el uso de dispositivos móviles. Por lo tanto es de suma importancia desarrollar 
aplicaciones distribuidas en los dispositivos móviles. Esto incrementa su funcionalidad, 
haciendo que varios usuarios puedan interactuar simultáneamente en una aplicación. 
Sin embargo, dichas aplicaciones deben ser tolerantes a fallas. En este trabajo se 
pretende identificar y manejar las fallas comunes en aplicaciones colaborativas para 
dispositivos móviles mediante el desarrollo del prototipo de un Framework en la 
plataforma iOS4. 
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RESUMEN 

Actualmente se pueden distinguir dos tendencias tecnológicas. Por un 
lado la necesidad de usar aplicaciones o herramientas colaborativas y por 
otro, el incremento en el uso de dispositivos móviles. Por lo tanto es de 
suma importancia desarrollar aplicaciones distribuidas en los dispositivos 
móviles. Esto incrementa su funcionalidad, haciendo que varios usuarios 
puedan interactuar simultáneamente en una aplicación. Sin embargo, 
dichas aplicaciones deben ser tolerantes a fallas. En este trabajo se 
pretende identificar y manejar las fallas comunes en aplicaciones 
colaborativas para dispositivos móviles mediante el desarrollo del 
prototipo de un Framework en la plataforma iOS4. 
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I. Introducción 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

En el presente capitulo se describe el planteamiento de la 
problemática encontrada en las aplicaciones colaborativas 
para dispositivos móviles, en cuanto a su desarrollo y a los 
problemas que se presentan en su ejecución. Proponiendo 
una solución, definiendo los objetivos generales y 
específicos que se alcanzaron al término del proyecto. Por 
último se detallan los alcances y limitaciones que el 
sistema abarca. 
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1.1. Problemática 
 
 
La tecnología avanza continuamente de acuerdo a las necesidades que se 
presentan en diferentes ámbitos, desde el laboral hasta el entretenimiento, redes 
sociales, deportes, educación y principalmente en los videojuegos, donde hay 
una gran necesidad de comunicarse de una manera óptima y eficiente. Debido al 
mundo globalizado en el que vivimos se presenta en nuestra sociedad la 
necesidad de desplazarse de un punto a otro para poder atender asuntos 
laborales. Gracias a los avances de la tecnología es posible que podamos 
trabajar en el momento de viajar en autobús, avión, metro e incluso al caminar. 
Esto se debe a que se utilizan dispositivos móviles tales como: Laptops, 
Netbooks, Smartphones y PDAs, entre otros. 
 
Los dispositivos móviles presentan un aumento sustancial en sus capacidades 
tanto de procesamiento, como de almacenamiento y conectividad en los últimos 
años [1]. 
 
Las tecnologías inalámbricas con las cuales trabajan los dispositivos móviles son 
el Wi-fi, el bluetooth, el 3G y el infrarrojo. Para comunicar dispositivos a corto 
alcance, de forma cómoda y sin cables, la tecnología Bluetooth es la opción más 
sencilla. Existen varias clases: Los dispositivos de Clase 1 se definen con un 
alcance de hasta 100 metros, mientras que los de Clase 2 llegan de los 20 a 30 
metros [2]. 
 
La disminución de los costos de los dispositivos antes mencionados hace que se 
puedan adquirir con mayor facilidad para la mayoría de los usuarios. Por lo tanto, 
cada vez se utilizan más en diversas áreas como: la educación, la ciencia, la 
salud, la economía y las actividades empresariales, por mencionar algunas. 
 
Debido a las tendencias de desarrollo tecnológico tanto en hardware como en 
software que marcan los dispositivos móviles, es posible utilizarlos en 
aplicaciones más sofisticadas que permitan sacarles el máximo provecho a sus 
recursos. Para agregar funcionalidad se han creado diversas aplicaciones para 
los dispositivos móviles que ofrecen una mayor utilidad de los recursos, dentro 
de las cuales aparecen las aplicaciones colaborativas. 
 
Un sistema colaborativo o aplicación colaborativa (también conocido como 
groupware) es un sistema que apoya a un grupo de personas que trabajan en 
una meta común. Este sistema que se basa en tecnología (software y hardware) 
provee una interfaz a un ambiente compartido. Los sistemas colaborativos deben 
proporcionar tres funciones esenciales para apoyar un grupo de personas [3]: 
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 La comunicación, que es el medio en que la información es 
 compartida.  
 La colaboración, actitud de ayuda y servicio hacia el trabajo, 
 permite resolver problemas de negocios o alguna actividad 
 empresarial.  
 La coordinación, que es la acción de asegurar que el equipo 
 trabaja eficientemente y en conjunto para alcanzar una tarea o 
 meta común. 

 
Las aplicaciones colaborativas deben de suministrar los medios necesarios para 
que los usuarios se comuniquen y trabajen de manera sincronizada, con lo que 
se puede observar que la comunicación es un aspecto fundamental al momento 
de diseñar una aplicación colaborativa [4] 
 
El uso de esta tecnología motiva el trabajo en equipo y colaborativo tanto en 
aplicaciones lúdicas como laborales. Lo que hace necesaria una comunicación 
constante entre los usuarios, para evitar errores de transmisión que pueden 
producir fallas en las aplicaciones. 
 
Estos sistemas deben tener un manejo apropiado de errores durante la 
ejecución de las aplicaciones. Podemos citar 3de los errores más comunes que 
se presentan en una aplicación colaborativa: 

1. La situación que se presenta cuando un nodo pierde la conexión con una 
aplicación colaborativa que se presenta en un contexto Síncrono, es decir 
“Cara   a  Cara”.  Produce   una  necesidad  de   reconfiguración   de   la   red,   la  
cual si no se realiza adecuadamente puede propiciar que la aplicación 
deje de funcionar correctamente. 

2. La replicación de información que se presenta en los nodos participantes 
a la aplicación colaborativa, provoca inconsistencias en el envío y 
recepción de la información. 

3. La reconexión de un nodo en la aplicación colaborativa, después de que 
un usuario logra restablecer la conexión con los demás, provoca errores 
en las transacciones de datos e inconsistencias en la ejecución de la 
aplicación. 

 
Además de estos tres errores se han detectado errores en las aplicaciones 
distribuidas, debido a la perdida de conexión en las sesiones entre los usuarios 
que usan este tipo de aplicaciones. En los dispositivos móviles no existe un 
estándar para establecer conexiones colaborativas utilizando la tecnología 
inalámbrica que poseen entre un número mayor a tres usuarios, a pesar de que 
existen muchas aplicaciones que requieren este tipo de funcionalidad. 
 
Para trabajar con este estándar se requiere contar con una conexión segura que 
se encargue de detectar y tratar los errores que se presenten en tiempo de 
ejecución. 
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1.2. Solución Propuesta 
 
Debido a los problemas en la conectividad de aplicaciones colaborativas entre 
dispositivos móviles que hemos discutido en la sección anterior se requieren 
manejar los errores en un esquema colaborativo mediante un Framework 
prototipo que permita a los programadores de dispositivos móviles contar con las 
herramientas necesarias para manejar de manera eficiente los errores que 
pudieran suscitarse en las aplicaciones colaborativas en una arquitectura 
bluetooth, ya que ésta se adapta a las necesidades de la transmisión de 
información gracias a su velocidad de transferencia y sobre todo a la facilidad 
que presenta en la configuración de dispositivos en la red frente a otras 
tecnologías similares. 
 
El alcance que puede llegar a presentar esta arquitectura depende de la 
clasificación de los dispositivos, siendo únicamente una referencia de potencia 
de transmisión, por lo que son compatibles los dispositivos de una clase con la 
otra. Para poder tener en nuestro proyecto una conectividad de aplicaciones 
colaborativas cara a cara, utilizamos dispositivos con clase 2 de dispositivos 
bluetooth que se adaptan a estas necesidades de cobertura. 
 
El Framework que se propone en este proyecto ayuda al manejo de errores en 
conectividad mediante la tecnología de comunicación basada en Bluetooth con 
el fin de propiciar una mejor estabilidad en las aplicaciones que se utilicen, 
debido a que se manejan los errores más comunes que puede presentar dicha 
arquitectura. 
 
 

1.3. Objetivo General 
 
Desarrollar el Prototipo de un Framework para un middleware que permita la 
creación de aplicaciones colaborativas síncronas con una arquitectura orientada 
al manejo de errores utilizando una conexión Bluetooth basadas en dispositivos 
móviles Apple. 
 
 

1.4. Objetivos Específicos 
 

 Identificar los errores producidos en la comunicación de 
 aplicaciones colaborativas. 
 Implementar mecanismos para la reconfiguración de 
 usuarios. 
 Proponer esquemas de solución en el manejo de errores. 
 Generar una biblioteca para el manejo de errores  asociado a un 
 middleware. 
 Desarrollar aplicaciones de prueba que ayuden a validar  el 
 manejo de los errores que contempla el prototipo. 
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1.5. Justificación 
 
 
Actualmente hay una gran necesidad de tener a la mano información inmediata 
en cualquier lugar donde nos encontremos; para contribuir a esto la tecnología 
móvil ha aumentado sus capacidades tanto de memoria como de los servicios 
múltiples con los que cuenta [5]. Esto permite tener la posibilidad de utilizarlos en 
aplicaciones más sofisticadas que puedan aprovechar de una mejor manera sus 
capacidades para un mejor servicio y así poderlos utilizar en cualquier área 
donde se necesite; por lo tanto los dispositivos móviles han tenido una gran 
aceptación a nivel mundial [6]. Es importante mencionar que el uso de esta 
tecnología motiva el trabajo en equipo y colaborativo tanto en aplicaciones 
lúdicas como laborales; siendo necesaria una constante comunicación entre los 
usuarios, para evitarlos errores de transmisión que producen fallas en las 
aplicaciones, como puede ser la perdida de conexión de algún usuario en la 
aplicación, así como su conexión posterior o la replicación de la información de 
los nodos al momento de estar conectados simultáneamente varios usuarios, ya 
que se pueden originar por diversas causas entre ellas salir del área de 
cobertura de la arquitectura, fallas ambientales o del equipo[7]. 
 
Se pueden presentar problemas en la ejecución de las aplicaciones 
colaborativas debido a la presencia de situaciones críticas donde tienen 
participación los usuarios. El solucionar los errores que se pueden generar en la 
comunicación de aplicaciones colaborativas utilizando dispositivos móviles, 
promueve un mayor manejo de dichas aplicaciones dado que no existe ningún 
prototipo similar que trate dichos errores. 
 
En este proyecto se pretende beneficiar a los programadores que desarrollan 
aplicaciones colaborativas, para que tengan mayor soporte para los usuarios, 
con un manejo apropiado de errores y por lo tanto conseguir una mejor ejecución 
de las aplicaciones, esto permite mejorar la comunicación entre los dispositivos 
que ejecuten la misma aplicación colaborativa. 
 
Por ende también se pretende beneficiar a los usuarios que requieren de dichas 
aplicaciones ya que también se desarrollan aplicaciones que validen el uso del 
Framework facilitando con ello la construcción de otras aplicaciones posteriores. 
 
Dichas aplicaciones seleccionadas serán un juego de   “Pacman”   y   un   “Chat”, 
debido a que este tipo de programas requiere en su mayoría de la intervención 
de varios usuarios para su ejecución adecuada; el cual utiliza nuestro 
Framework de manejo de errores para la conexión de los dispositivos y el 
tratamiento de los errores que se presenten en la aplicación. Lo que evitará que 
se interrumpa la ejecución del juego abruptamente por algún error en la 
comunicación entre los dispositivos. 
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Existe una gran variedad de dispositivos móviles en el mercado. En este trabajo 
se utilizan los productos que ofrece la marca Apple, ya que ha tenido una gran 
aceptación a nivel mundial [6]; además de que contiene herramientas que 
facilitan la generación de aplicaciones[8] y conectividad bluetooth; lo que nos 
permite concentrarnos en el problema de resolver los errores descritos 
anteriormente, presentándose en las aplicaciones colaborativas cuando estás se 
estén ejecutando, logrando tener una tolerancia para su correcto funcionamiento. 
Ya que de lo contrario esto puede dar lugar a la aparición de errores en la 
transferencia de información debido a diversas causas propiciando una falla en 
la ejecución de nuestra aplicación [9], por lo que se pretende reducir el nivel de 
conflictos en el manejo de datos para que sea tolerante a fallas, dando un mayor 
soporte para el uso de las aplicaciones distribuidas que se generan para dichos 
dispositivos ya que esto es un obstáculo para su generación. 
 
Debido al gran desarrollo de aplicaciones que se generan en dispositivos 
móviles, particularmente de la marca Apple incluyendo aplicaciones 
colaborativas, se requiere de un manejo de errores en la transferencia de 
información; por tanto es prioritario desarrollar un Framework que optimice la 
creación de dichas aplicaciones. 
 
En este trabajo terminal se pretende desarrollar un Framework que permita el 
uso de mecanismos de manejo de errores a nivel usuario con la finalidad de que 
no se pierda la comunicación entre aplicaciones colaborativas móviles. 
 
En este proyecto se requiere que analicemos y desarrollemos basados en la 
estructura en la que está elaborado el sistema operativo de los dispositivos 
móviles de Apple, por lo tanto se necesita de una ardua investigación sobre los 
lenguajes de programación que se requieren para un eficiente desarrollo de 
aplicaciones, la forma con la que necesitamos administrar los pocos recursos 
con los cuales cuenta el dispositivo móvil, estudiar los medios de conexión 
posibles para la comunicación entre aplicaciones así como su configuración para 
poder entender y manejar eficientemente la transmisión de la información, lo 
anterior se podrá desarrollar apoyados de los conocimientos previos con los 
cuales contamos, lo que nos permitirá continuar avanzado oportunamente en 
estos campos del conocimiento para el correcto y eficiente desarrollo del 
proyecto. 
 
Debido al trabajo de investigación, así como del trabajo a desarrollar se 
consideran aproximadamente 320 horas mínimas destinadas a la elaboración de 
nuestro trabajo terminal. 
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1.6. Alcances 
 

 Framework Prototipo para el tratamiento de errores de conexión 
 vía bluetooth en aplicaciones colaborativas en dispositivos 
 móviles Apple. 
 Uso efectivo de tecnología bluetooth. 
 Algoritmos del Framework Prototipo. 
 Casos de estudio. 
 Aplicaciones Colaborativas de Dispositivos Móviles de forma 
 eficiente. 

 
 
 

1.7. Limitaciones 
 

 Capacidad Limitada en el número de dispositivos conectados. 
 Solamente funcionará en versiones iOS3 en adelante. 
 Únicamente funcionará para dispositivos móviles de la marca 
 Apple 
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II. Antecedentes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPITULO II 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 
 
 

En esta sección del documento se abordan los principales 
aspectos para el desarrollo del trabajo terminal y la 
investigación que se realizó dentro del ámbito de las 
aplicaciones colaborativas. Se presenta un marco teórico, 
conceptos generales y la descripción del estado del arte 
involucrado. 
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2.2 Marco Teórico 
 

2.2.1. Dispositivos Móviles 

2.2.1.1. Concepto 

Los dispositivos móviles pueden ser definidos de forma diferente cuando se mira 
desde diferentes perspectivas. Estos pueden ser definidos en términos de los 
servicios que ofrecen o se basan en el nivel de funcionalidad relacionada con los 
dispositivos. Sin embargo para fines del desarrollo de este trabajo terminal 
utilizaremos la siguiente: 
 
Un dispositivo móvil se refiere a un dispositivo computacional cuyo tamaño es 
menor al de una laptop, por lo general tienen una pequeña pantalla, un pequeño 
teclado con botones de miniatura o una pantalla táctil con lápiz óptico de la 
entrada [10]. 

2.2.1.2. Estado Actual 

Los dispositivos móviles juegan un papel importante en la sociedad moderna. 
Ellos son utilizados por personas de todas las clases sociales con distintos fines. 
Se pueden encontrar en los campos de educación, entretenimiento, medicina, 
servicios de comunicación, los sistemas militares, y así sucesivamente. 
 
Actuales dispositivos informáticos móviles, como ordenadores de bolsillo, 
asistentes personales digitales (PAD), y los teléfonos móviles tienen un gran 
Mercado. Actualmente existen aproximadamente 4 billones de teléfonos móviles 
[11]. 
 

2.2.2. Sistemas Operativos Móviles 
 
Los sistemas operativos son los programas que permiten funcionar a muchas 
máquinas. En los móviles cada vez tienen más importancia. Convierten al 
teléfono en un completo aparato multimedia pasando a ser dispositivos 
inteligentes gracias a la incorporación de sistemas operativos cada vez más 
potentes y con mayores posibilidades. Desde los primeros dispositivos con 
Symbian, hasta el deseado iPhone, los móviles han incluido también  otros  
sistemas como Palm, Linux o Windows Mobile, buscando una estandarización. 
Conscientes de las posibilidades de añadir todo tipo de servicios en los sistemas 
móviles, los últimos en incorporarse a esta carrera son Google y Yahoo, con 
nuevas plataformas que prometen romper la barrera entre la informática de 
sobremesa y los servicios móviles [12]. 
 
 



Framework Prototipo iMeAC 

 

TT20110007 Página 23 
 

2.2.2.1. Android 

Android consiste en un kernel basado en Linux, con un middleware, librerías y 
API escritas en C y aplicaciones de software corriendo en un framework de 
aplicaciones que incluye una serie de librerías compatibles con Java basados en 
Apache Harmony. Android usa una máquina virtual llamada Dalvik con una 
compilación de Java denominada justo a tiempo. [13] 
 

2.2.2.2. iOS 

iOS (anteriormente denominado iPhone OS) es un sistema operativo móvil de 
Apple desarrollado originalmente para el iPhone, siendo después usado en otros 
dispositivos móviles creados posteriormente iPad y iPod Touch. Es un derivado 
de Mac OS X, que a su vez está basado en Darwin BSD. El iOS tiene 4 capas de 
abstracción:   la   capa   de   núcleo   del   sistema   operativo,   la   capa   de   “Servicios  
Principales”,  la  capa  de  “Medios  de  comunicación”  entre  los  que  se  encuentra  los  
sensores Bluetooth y Wi-fi   y   la   capa   de   “Cocoa   Touch”.   Todo   el   sistema   se  
encuentra  en  la  partición  “/root”  del  dispositivo,  ocupa  menos  de  500  megabytes.  
[14] 
 

2.2.2.3. Symbian 

Symbian es la plataforma por elección de teléfonos inteligentes construida por 
miembros de la fundación Symbian y otros. Los costos de sus componentes han 
disminuido y los contribuidores siguen optimizando el software. Symbian es 
ahora capaz de ejecutarse en dispositivos de bajo costo. Esto le permite a Nokia 
y otros producir un gran número de dispositivos con Symbian para mercados de 
costo concisos, a si como a usuarios demandantes. [15] 
 

2.2.2.4. Blackberry OS 

El SO BlackBerry está claramente orientado a su uso profesional como gestor de 
correo electrónico y agenda. Se puede sincronizar el dispositivo con el correo 
electrónico, el calendario, tareas y notas y contactos de Microsoft Exchange 
Server además es compatible también con LotusNotes y Novell GroupWise. [16] 
 

2.2.2.5. Windows Phone 7 

Originalmente llamado Windows Phone 7 Series es un sistema operativo móvil 
cuyo nombre clave durante su desarrollo era "Photon",  es  el  sucesor  de  la  
versión  del  sistema operativo móvil Windows Mobile, desarrollado por Microsoft 
y basado en el núcleo Windows Embedded CE 6.0. Microsoft mostró Windows 
Phone 7 el 15 de febrero, en el Mobile World Congress 2010 en Barcelona. [17]. 
 



Framework Prototipo iMeAC 

 

Página 24  TT20110007 
 

 

 
Como se puede ver en la Tabla 1 se pueden observar las comparaciones que se 
realizan entre los diferentes sistemas operativos móviles que se han mencionado 
anteriormente, junto con sus capacidades tanto operativas como de recursos 
que ofrecen, viendo que el sistema operativo de iOS presenta una ventaja 
considerable tanto en soporte y desarrollo de aplicaciones como en la 
adquisición de las mismas por usuarios finales, lo que nos ayuda a darnos un 
panorama de la situación que se presenta actualmente en el mercado. 
 

 
Tabla 1. Comparativa de las principales plataformas móviles. 

 
 

2.2.3. Conectividad en Dispositivos Móviles 
 
 
Para poder conectar dos o más dispositivos móviles se puede hacer uso de 
diversas tecnologías como las que se pueden observar en la Tabla 2, sin 
embargo podemos ver que cada una utiliza diferentes recursos para una 
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correcta interconexión por lo que para cierto tipo de aplicaciones no se vuelve 
viable, ya que dichos recursos pueden ser extremadamente costosos 
considerando las tecnologías de conexión a corta distancia a un costo moderado 
y con características de movilidad adecuadas para aplicaciones colaborativas 
entre este tipo de dispositivos. 
 

 
Tabla 2. Conectividad en dispositivos móviles 

 
 
 

2.2.4. Sistemas Distribuidos 

2.2.4.1. Concepto 

Un sistema distribuido es una colección de computadoras independientes que 
dan al usuario la impresión de construir un único sistema coherente. 
 
 
 
 

WI-FI BLUETOOTH INFRARROJO 3G 

-Posee 
velocidades en 
Banda Ancha. 

-Funcionan a una 
frecuencia de 2.4 

GHz 
-Existen 

alternativas para 
la seguridad de 

las redes. 
-Permite el 
acceso de 
múltiples 

dispositivos a 
través de un 

concentrador.[18]
. 
 

-Velocidad máxima 
de transmisión es de 

3 Mbps. 
-Transmite en la 

Banda de 
Frecuencia de 2.4 

Ghz. 
-Operativo en 

cualquier lugar del 
planeta. 

-Alcance de 
cobertura de 10 m, 
expansible a 100 m 
dependiendo de la  

clase del dispositivo 
bluetooth. 

-Bajo costo 
-Permite la 

generación de 
redes. 

-Simplificar la 
configuración de los 

dispositivos [19]. 

-Funciona a cortas 
distancias 

-Longitud de Onda 
de 3 a 6 Hz 

-Reducido en 
Costo 

-No ofrece 
interferencia con 
otras tecnologías 

[19]. 
-Requiere de una 

comunicación 
lineal entre 
transmisor y 

receptor, lo que 
hace 

imprescindible la 
línea de vista para 

su efectiva 
transmisión. 

-No permiten la 
penetración a 

través de paredes. 
-Su comunicación 

siempre será uno a 
uno. 

 

-Los datos 
móviles requieren 
tener contratado 

un plan de 
telefonía o de 

datos. 
- Transmisiones 
de datos más 

rápidas. 
-Disminución de 
la velocidad si el 
dispositivo desde 

el que nos 
conectamos está 
en movimiento 

-Transmisión de 
datos por 

paquetes cuando 
los intervalos de 
tiempo no estén 
ocupados por 

voz. 
No orientado a 
conexión [20]. 
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2.2.4.2. Características 

 Compartición de recursos. Las aplicaciones pueden usar recursos 
ubicados en cualquier sistema de computación. 
 Confiabilidad. Un sistema distribuido provee la disponibilidad, es 
decir, la continuidad de los servicios a pesar de fallas. Esto se logra 
mediante redundancias en la red y en los recursos, así como en los 
servicios del SO. 
 Aceleración de la computación. La aceleración de computación se 
logra mediante la ejecución de partes de una computación en paralelo en 
diferentes sistemas de cómputo. 
 Comunicación. Usuarios de sus subcomputaciones ubicados en 
diferentes nodos pueden comunicarse en forma confiable usando los 
servicios del SO. 
 Crecimiento incremental. Los estándares de sistema abierto 
permiten que se añadan nuevos subsistemas a un sistema distribuido sin 
tener que reemplazar o actualizar subsistemas existentes. De este modo, 
el costo para aumentar las capacidades de un sistema distribuido es 
proporcional a la deseada capacidad adicional.  

 

2.2.4.3. Ventajas y Desventajas 

 
Ventajas: 

 Reducción del coste del computador y acceso a la red 
 Compartición de recursos 
 Escalabilidad 
 Tolerancia a fallos 

 
Desventajas: 

 Múltiples puntos de fallo 
 Seguridad 

 

2.2.4.4. Arquitecturas Distribuidas 

En los sistemas distribuidos que tienen como ámbito el estudio de las redes 
como por ejemplo: Internet, redes de teléfonos móviles, redes corporativas, 
redes de empresas, entre otras se utilizan diversas arquitecturas distribuidas 
[21], como se puede observar en la Tabla 3 en donde se aprecian las 
características de cada una y por tanto a que esquema de sistema distribuido se 
acopla mejor para un  funcionamiento óptimo. 
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Arquitectura 
Distribuida 

Modelo 
distribuido 

Características 

Arquitectura 
centralizada 

Cliente - 
Servidor 

Los procesos se dividen en dos grupos: el servidor 
es un proceso que implementa un servicio y el 
cliente es un proceso que solicita un servicio a un 
servidor, enviándole una petición y esperando 
posteriormente la respuesta. 

Aplicación de 
Capas 

Aplicaciones de tipo cliente-servidor que se 
construyen a partir de tres piezas: una parte que 
maneja la interacción con el usuario, otra que opera 
sobre una base de datos y una parte intermedia la 
cual contiene la funcionalidad principal de una 
aplicación. 

Aplicación en 
multiniveles 

Se distribuyen los programas en cualquier número 
de capas de aplicación, a través de diferentes 
máquinas  cliente-servidor, separando en cualquier 
proporción tres niveles: Interfaz de usuario, 
Aplicación, y Base de datos. 

Arquitectura 
descentralizad
a 

Punto a 
punto 
estructuradas 

Consiste en una red sobrepuesta, es decir, una red 
en la que los nodos estén formados por los 
procesos, y los vínculos representan los posibles 
canales de comunicación,  que se construye 
mediante un procedimiento determinista, el 
procedimiento más utilizado es el de organizar los 
procesos a través de una tabla hash distribuida 

Punto a 
punto no 
estructuradas 

Se basan en algoritmos para construir redes 
sobrepuestas. Cada nodo debe mantener una lista 
de vecinos de manera aleatoria. Como 
consecuencia, cuando un nodo necesita localizar un 
elemento lo único efectivo que puede hacer es 
realizar consultas de búsqueda. 

Superpuntos Tienen una organización jerárquica entre nodos 
cliente y superpuntos, los cuales, son procesos de 
alta disponibilidad asociados a varios nodos cliente y 
que les proporciona un conjunto de recursos útiles. 

Arquitectura 
híbrida 

Sistemas de 
servidores al 
borde 

Estos sistemas se utilizan en internet donde los 
servidores   se   colocan   “al   borde”   de   la   red,   el   cual  
está formado por el límite que hay entre las redes 
empresariales y la internet real.  
Los usuarios finales, se conectan a internet 
mediante un servidor lateral el cual proporciona 
contenidos, realiza filtrados y descodifica funciones. 
 

Sistemas 
colaborativos 

Es un sistema el cual inicia por primera vez en un 
esquema tradicional cliente-servidor. Una vez que un 
nodo se ha unido al sistema, éste puede utilizar un 
esquema completamente descentralizado de 
colaboración. 

Tabla 3. Arquitecturas Distribuidas 
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2.2.5. Framework 

2.2.5.1. Definición 

 
Un Framework es un conjunto de clases que incorpora un diseño abstracto de 
soluciones para una familia de problemas relacionados; en otras palabras, un 
Framework consiste en un conjunto de clases (no necesariamente abstractas), 
cuyas instancias colaboran (encajan) en un determinada aplicación, está 
destinado a ser ampliado, es decir, volver a utilizar (diseño abstracto), y tiene un 
dominio en específico [22]. 
 
 

2.2.5.2. Características 

 Extensibilidad: Contar con capacidad de heredar funcionalidad a 
 las aplicaciones o posibilidad de personalizar partes del mismo 
 pero conservando el diseño original. 
 Fácil Comprensión: Entendible desde el punto de vista del 
 programador. 
 Inversión de control; es decir, el Framework controla a la 
 aplicación y no viceversa. 
 Modularidad, mediante la encapsulación de datos volátiles 
 detrás de la implementación de interfaces estables. 
 Debe tener información adicional que le indique al usuario que 
 debe ser completado o extendido del Framework. 
 Facilita el rehusó de software. 
 Contar con restricciones para asegurar su integridad. 
 Es de un dominio en específico [23,24]. 

 
 

2.2.5.3. Documentación 

 
Johnson propone tres tipos de documentos que son necesarios para un 
Framework: 
 
 

 El propósito del Framework. Una descripción del dominio del 
Framework, los requisitos que pretende cumplir, y las limitaciones que 
tiene. 

 El uso del Framework. Una descripción de la forma en que el 
Framework se utilizará. 

 El diseño del Framework. Una descripción de la estructura y el 
comportamiento del Framework. 
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2.2.5.4. Componentes de un Framework 

 
Métodos Hook 
 
Los métodos Hook explícitamente dividen el diseño de la estructura en las 
interfaces y el comportamiento junto con las partes variables que han de ser 
personalizadas por la aplicación. 
Los métodos Hook también ayudarán a asegurar que los cambios o 
ampliaciones se integran sin problemas en el diseño y aplicación del Framework. 
Existen dos tipos de métodos Hook, el primero de ellos es para satisfacer a los 
requerimientos, mientras que los otros para brindarle adaptación al Framework. 
 
Componentes (Objetos). 
 
Los Frameworks deben proporcionar un contexto de componentes reutilizables. 
Cada componente hace suposiciones sobre su entorno. [25] 
 
Despachador  
 
Es el encargado del manejo de los eventos del Framework. Cuando se producen 
eventos, este reacciona invocando métodos adecuados en los objetos de control 
pre-registrados, que realizan el procesamiento de tareas específicas sobre los 
hechos. 
 
Clasificación 
 
Existen dos tipos de clasificaciones generales para un Framework, una se 
determina por su técnica de extensibilidad que se puede observar en la Tabla 4, 
mientras que el otro toma en cuenta su Dominio como se puede observar en la 
Tabla 5 [24]. 
 
 

White-Box Black-Box 
Hace énfasis en el uso de la herencia y 
enlace dinámico. 
La extensibilidad se logra al heredar 
primera de las superclases Framework 
o el uso de métodos Hook. 
Su arquitectura es centrada en la 
Herencia. 

Se apoya en los componentes e 
interfaces definidas y de la 
composición de objetos. 
Los componentes se ajustan a las 
interfaces. 
 
La extensibilidad se consigue en 
primer lugar de la definición de los 
componentes que se ajustan a una 
interfaz en particular y en segundo 
lugar la integración de estos 
componentes en el Framework. 
Se basan en la composición de los 
Datos [22]. 

Tabla 4. Clasificación de un Framework por su técnica de extensibilidad 

 
 
 
 



Framework Prototipo iMeAC 

 

Página 30  TT20110007 
 

 

Frameworks de 
infraestructura. 

Simplifican de manera eficiente el desarrollo de la 
infraestructura de sistemas, como lo son Frameworks para 
sistemas operativos, de comunicación, interfaces de usuario y 
procesamiento del lenguaje. 
Se utilizan sobre todo internamente dentro de una 
organización de software y no se venden a los clientes 
directamente. 

Frameworks de 
integración del 

Middleware 

Son usados comúnmente para integrar aplicaciones 
distribuidas y sus componentes.  
Están diseñados para mejorar la capacidad de los 
desarrolladores de software de modularizar, reutilizar y 
ampliar su infraestructura de software para trabajar sin 
problemas en un entorno distribuido. 

Frameworks de 
aplicaciones 

empresariales 

Tienen un enfoque general determinado (Telecomunicaciones, 
ingeniería, manufactura, entre otros). 
Sus costos de desarrollo son elevados. 
Respaldan el desarrollo de aplicaciones de usuario final. 

Tabla 5. Clasificación de un Framework por su Dominio 

 
 

2.2.5.5. Proceso de desarrollo 

 
El desarrollo de un Framework se centra en 3 actividades principales: 

 Análisis del problema de dominio. Es un análisis amplio que trata de 
obtener los requisitos del domino del problema, junto con las 
necesidades futuras.  

 Diseño del Framework. Consiste en identificar las abstracciones 
correctas de los requisitos así como identificar las partes variables y 
estables del futuro Framework. 

 Instanciación del Framework. Esto depende del tipo de Framework[22]. 
 
 

2.2.6. Middleware 

2.2.6.1. Definición 

 
Una definición de manera coloquial acerca de lo que es un middleware es la 
siguiente: El middleware es la intersección de las cosas que los ingenieros de 
red no quieren hacer con las cosas que los desarrolladores de aplicaciones no 
quieren hacer. Como vemos, el middleware, actúa entre la red y la aplicación; es 
decir, la comunicación. 
 
Pero bien, concretamente un Middleware es un software reutilizable que se 
encuentra entre las aplicaciones y el sistema operativo subyacente, las pilas de 
protocolos de red y hardware. 
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2.2.6.2. Características 

El propósito de la utilización de middleware es aislar a la aplicación de las 
diferencias específicas de la plataforma, tanto hardware como software, y 
proporcionar medios destinados a ocultar los aspectos indeseables de la 
distribución. Estos se refieren a menudo como los mecanismos de transparencia 
de distribución que se pueden clasificar en los siguientes aspectos diferentes: 
 

 Ubicación de transparencia: ocultar la ubicación física de los 
 servicios. 
 Acceso a la Transparencia: las diferencias de máscaras en la 
 representación y el funcionamiento de los mecanismos de 
 invocación. 
 Concurrencia de Transparencia: la ejecución de 
 enmascaramiento se superponen. 
 Replicación de Transparencia: la redundancia de 
 enmascaramiento de los recursos. 
 La falta de transparencia: la recuperación de enmascaramiento 
 de los servicios después de la falla. 
 Recursos de la transparencia: los cambios de máscaras en la 
 representación de un servicio y los recursos utilizados para 
 apoyarla. 
 Transparencia de migración: el movimiento de 
 enmascaramiento de los servicios de una aplicación a otra. 
 Federación de Transparencia: los límites administrativos y la 
 tecnología de enmascaramiento [26]. 

 

2.2.7. Aplicaciones Colaborativas. 
Las aplicaciones colaborativas, también llamadas groupware son aplicaciones de 
informática que permiten a sus usuarios trabajar y compartir información entre sí 
[27].  
 
El   término   Groupware   ha   sido   definido   como   “un   sistema   basado   en  
computadoras que da soporte a grupos de personas implicadas en tareas (o 
metas) comunes y que proporciona una interfaz  a  un  entorno  compartido”.  Los  
requisitos que de forma más específica se asocian con sistemas groupware 
están fundamentalmente relacionados con las principales características que 
estos sistemas exhiben: comunicación, colaboración y coordinación [28]. 
 
En la actualidad, las aplicaciones colaborativas, además de proporcionar la 
infraestructura adecuada para soportar el trabajo en grupo, deben soportar la 
naturaleza dinámica del grupo en tiempo de ejecución. Debido a esto, es 
necesario que las aplicaciones groupware proporcionen mecanismos que 
permitan cambiar la manera en la cual se organiza el trabajo en grupo, así como 
dar soporte a diferentes estilos de trabajo de la organización [29]. 
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Existen muchas clasificaciones para groupware, tal vez la más conocida es el 
esquema de que se enfoca en el tiempo y lugar de la interacción como se puede 
observar en la Figura 1. Por lo tanto podemos analizarla colaboración a lo largo 
de dos dimensiones del tiempo y el espacio, donde la cooperación las partes 
puede no estar en el mismo lugar y hora cuando se trata de colaborar. 
 

 
Figura 1. Tipos de Sistemas Colaborativos 

 
 
Para los fines de este proyecto nos basaremos cuando los usuarios se 
encuentren en el mismo tiempo/mismo lugar (sincrónico)[28]: Esta es la 
comunicación tradicional cara a cara, marcado por los encuentros, 
presentaciones y discusiones en las que se trabaja al mismo tiempo. Varias 
técnicas y tecnologías ayudan a facilitar estas actividades tales como lluvia de 
ideas, pizarras, los sistemas de juntas electrónicas (electronic meeting systems), 
conferencias con audio y video, entre otras; pero todas se basan en la 
proximidad inmediata de los participantes. 
El diseño de una aplicación de groupware debe contemplar los aspectos que se 
explican a continuación [30]: 
 

 Una presentación adecuada de las contribuciones de los 
individuos en la aplicación, tanto para él como para los demás usuarios. 
La aportación de cada uno de los usuarios en la aplicación debe ser 
reconocida de alguna manera por él y las demás personas que estén 
participando, de acuerdo a las reglas establecidas en dicha aplicación, 
buscando no afectar la integridad del usuario o del grupo.  
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 Reconocimiento de la ubicación del individuo y del grupo. El 
usuario debe saber en todo momento, dónde están ubicados (dentro de 
la aplicación) tanto él como los demás participantes para no perderse en 
el contexto de la aplicación. 

 
 Incluir restricciones o privilegios especiales en el uso de canales 
para la interacción social. El usuario debe ser capaz de expresar su 
intención de involucrarse dentro de la aplicación para así evitar molestias 
por requerimientos inesperados de participación.  
 Construcción de roles sociales similares a los formados en las 
organizaciones. A esta interpretación del rol deben seguir sus 
correspondientes funciones o responsabilidades dentro de la aplicación. 
Un ejemplo de esta interpretación se muestra al dirigir una junta.  
 Reconocimiento de la actividad dentro del sistema. El usuario 
debe estar al tanto de qué actividades están siendo ejecutadas dentro de 
la aplicación, quiénes las realizan y en cuáles se ve involucrado.  
 Identificación con el grupo de trabajo. Es necesario llevar un 
registro de todas las actividades realizadas por los grupos para poder 
monitorear y evaluar avances y logros.  

 
 
La colaboración y otros tipos de trabajo en grupo se utilizan para unir a la gente 
por distintas razones, dentro de las que destacan: socializar, trabajar juntos, 
cooperar y contribuir a la producción de algo o para innovar. Diferentes objetivos 
se pueden lograr mediante la aplicación de las técnicas de colaboración [28], 
como son: las comunicaciones, el intercambio de información, la construcción de 
una comunidad, la gestión del conocimiento, la contribución conjunta de un 
producto de trabajo. 
 
Las aplicaciones colaborativas, además de proporcionar la infraestructura 
adecuada para soportar el trabajo en grupo, deben soportar la naturaleza 
dinámica del grupo en tiempo de ejecución, con mecanismos que permitan 
cambiar la manera en la cual se organiza el trabajo. 
 
En general, las aplicaciones colaborativas que presentan un manejador de 
sesión, no separan los mecanismos que establecen el espacio compartido de la 
política de manejo de sesión. Es importante esta separación, ya que permite dar 
soporte a cambios del trabajo en grupo de una forma más adecuada y flexible. 
Esto se debe a dos razones principales. Por un lado se ha diseñado la forma en 
que se establece la conexión, se inicia o detiene de las sesiones, y por otro, se 
han diseñado las políticas de manejo de sesión que permiten estructurar la 
forma en que se organiza el trabajo en grupo, así como la manera en que se 
pueden llevar a cabo. De esta forma, un cambio en la estructura organizacional 
del grupo afectaría a la política de manejo de sesión, pero no al manejador de 
sesión. 
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Las aplicaciones colaborativas son típicamente sistemas a gran escala que 
requieren soluciones de acuerdo al comportamiento del sistema, es decir, 
soluciones auto-adaptables y dinámicas. Las políticas de manejo de sesión son 
una solución factible para la gestión de aplicaciones groupware, ya que permiten 
especificar estrategias dinámicamente adaptables, que pueden ser fácilmente 
modificadas sin cambiar el código o detener la ejecución del sistema; las cuales 
presentan errores que requieren un manejo con características similares al del 
software adaptativo. 
 
El software adaptativo se basa en la necesidad de ajustar o transformar la 
funcionalidad del sistema de acuerdo a los nuevos requisitos que aparecen 
(cambios en el entorno, nuevas necesidades de los usuarios, diferentes 
dispositivos, etc.) sin que se vea afectado el funcionamiento del sistema.  
 
Respecto a la investigación de sistemas adaptativos centrados en el grupo, los 
sistemas existentes tratan de ajustar el espacio de trabajo compartido, teniendo 
en cuenta los cambios que ocurren en el sistema. Por tal motivo, es necesario 
proporcionar mecanismos que detecten dichos cambios. Una vez que se ha 
detectado un cambio, a menudo es necesario un acuerdo global para determinar 
si el proceso de adaptación puede llevarse a cabo. 
 
En ese momento, el sistema debe decidir qué componentes están involucrados 
en el correspondiente proceso de adaptación. Este proceso debe realizarse de 
manera coordinada, para que pueda preservarse la funcionalidad global del 
sistema y de todos sus componentes mientras se está realizando la adaptación. 
 
En lo que respecta a los sistemas colaborativos adaptativos, se consideran 
varias dimensiones, como por ejemplo [29]: 
 

•    Control  de  acceso 
•    Control  de  concurrencia 
•    Acoplamiento  de  vistas 
•    Arquitecturas  extensibles 
•    Soporte  de  movilidad 

 
En cuanto a aplicaciones colaborativas existentes en el mercado podemos 
destacar las que se presentan posteriormente, en donde se permite a los 
usuarios enviar datos el uno al otro, aunque los usuarios de la aplicación no 
pueden darse cuenta de que están colaborando. Esta definición equivale 
esencialmente la comunicación con la colaboración: 
 
Algunas de las aplicaciones tradicionales que califican como las aplicaciones de 
colaboración de acuerdo con esta definición [31]:  
 

 Una aplicación de correo electrónico - la vinculación se produce 
cuando un usuario inicia envía un mensaje a uno o más colaboradores. 
 Un programa de hablar - la vinculación pueden afectar a cada 
golpe de teclado o la tecla ENTER cuando es golpeado.  
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 Una aplicación de base de datos - la vinculación se produce 
cuando un usuario recupera los datos que fueron depositados por otro 
usuario o cuando un usuario está bloqueado por otro usuario ha 
adquirido el bloqueo que necesita el primero.  
 Una aplicación de la pizarra permite a los usuarios crear un dibujo 
común - unión se produce cuando la acción de dibujo realizado por un 
usuario se comunica a los demás usuarios.  
 Una aplicación de videoconferencia - la vinculación se produce 
cuando la voz de un usuario o de vídeo se transmiten a otros usuarios.  

 

2.2.8. Defectos, fallas y errores 

2.2.8.1. Concepto defecto 

Defecto: Diferencia entre la versión correcta de un artefacto y una versión 
incorrecta. 

2.2.8.2. Concepto error 

Error: Es una parte del estado de un sistema que puede conducir a una 
falla. 

2.2.8.3. Concepto falla 

Falla: La causa de un error se denomina falla. 
 

2.2.8.4. Tipos de fallas en sistemas distribuidos 

 En la Tabla 6 podemos observar los errores más comunes que se 
encuentran en los sistemas distribuidos actualmente. 
 

Tipo de Falla Descripción 

Falla de congelación Un servidor se detiene, pero estaba trabajando 
correctamente hasta que se detuvo 

Falla de omisión 
Omisión de recepción 

Omisión de envío 

Un servidor no responde a las peticiones entrantes 
Un servidor no recibe los mensajes entrantes 
Un servidor no envía mensajes 

Falla de tiempo La respuesta de un servidor queda fuera del intervalo de 
tiempo especificado 

Falla de respuesta 
Falla de valor 

Falla de transición de 
estado 

La respuesta de un servidor es incorrecta 
El valor de la respuesta está equivocado 
El servidor se desvía del flujo de control correcto 

Falla arbitraria o bizantina Un servidor puede producir respuestas arbitrarias en 
tiempos arbitrarios. [21] 

Tabla 6. Fallas en Sistemas Distribuidos 
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2.2.9. Errores en aplicaciones colaborativas 
 

1. En el momento que un nodo que está interactuando en la 
aplicación colaborativa pierde la conexión genera un error que 
propicia su mal funcionamiento. 
 

2. La replicación de información que ocurre en los dispositivos 
participantes en la aplicación colaborativa, provoca 
inconsistencias en la transacción de datos. 
 

3. Cuando se realiza la reconexión de un nodo con los demás, 
provoca incoherencia en el envío y recepción de información, así 
como fallas en la ejecución de la aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Estado del Arte 
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Nombre del 
Sistema Proveedor Autor(es) Descripción Alcance 

Iris 

Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados 

del IPN 
Departamento de 

Ingeniería Eléctrica 
Sección de Computación 

Silvana Bravo 
Hernández 

Sistema para el desarrollo de 
escenarios de colaboración digital 

espontánea sobre dispositivos 
móviles IEEE 802.11b [32] 

- Utiliza tecnología de comunicación WiFi 
- Adecuado para la transferencia de 
video y multimedia en aplicaciones 

colaborativas. 

Procesos de 
Adaptación para 

Aplicaciones 
Colaborativas 

Facultad de Ciencias de la 
Computación Benemérita 
Universidad Autónoma de 

Puebla 

Anzures-García 
Paderewski- 
Rodríguez 
J. Hornos 

Proceso de adaptación de 
aplicaciones colaborativas, 

centrándonos en la adaptación a 
diferentes estilos de organización y 

a nuevas necesidades del trabajo en 
grupo.[29] 

 

- Presentación de un proceso de 
adaptación, que permite que la 

aplicación colaborativa se adapte a los 
cambios dinámicos del grupo. 

- Estudio sobre políticas de manejo de 
sesión. 

Diseño e 
implantación de 

una agenda 
cooperativa flexible 
en un entorno no 

confiable 

Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados 

del IPN 
Departamento de 

Ingeniería Eléctrica 
Sección de Computación 

Daniel Cruz 
García 

Repercute en la disciplina de los 
sistemas cooperativos, cuya 
principal meta es permitir a grupos 
de personas, cooperar 
efectivamente para lograr sus 
objetivos comunes, mediante el uso 
de sistemas cooperativos [33] 
 

- Desarrollar una agenda cooperativa 
flexible en un entorno no confiable como 
el internet 
- Garantizar a los usuarios el acceso 
oportuno a información coherente y 
actualizada. 
- Diseñar e implementar servicios 
mediante el paradigma de la POA 

2.2. Estado del Arte 
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Lucrn 

Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados 

del IPN 
Departamento de 

Ingeniería Eléctrica 
Sección de Computación 

Jorge Alfonso 
Briones García 

Middleware para el desarrollo de 
aplicaciones en redes espontáneas 
de dispositivos móviles Bluetooth 

[34] 

- Interoperabilidad de redes inalámbricas 
solamente vía Bluetooth. 

-Transferencia de información en 
aplicaciones que utilicen pocos recursos. 

Diseño de 
interfaces de 
usuario para 
aplicaciones 
colaborativas 

a partir de modelos 
independientes de 

la computación 

Dept. de Lenguajes y 
Sistemas 

Informáticos ETS I. 
Informática Univ. de 

Granada 
18071 Granada 

Rodríguez 
Garrido 
Noguera 
Hurtado 

Polo 

Se propone una aproximación al 
diseño de interfaces de usuario para 
aplicaciones colaborativas a partir 
de modelos independientes de la 

computación.[35] 

- Diseño de interfaces de usuario para 
aplicaciones colaborativas. 

- Obtener interfaces de usuario para 
aplicaciones colaborativas que soporten 

y potencien la colaboración humana. 
- Creación de una plataforma de soporte 

al desarrollo de interfaces de usuario 
colaborativas que facilita y simplifica su 

obtención. 

iMEAC ESCOM 

Neftalí Segovia 
López 

Miguel Ángel 
Rodríguez 

Castillo 
Ángel Ricardo 
Nieto García 

Framework que realiza un 
tratamiento de errores en 

aplicaciones colaborativas en 
dispositivos móviles de la marca 

Apple. 

-  Manejo de errores más comunes en 
términos de conectividad. 

-  Se aplica a cualquier dispositivo móvil 
Apple para crear aplicaciones 

colaborativas. 
- Se aplica a cualquier tipo de aplicación 

colaborativa. 
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III. Análisis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPITULO III 
 

ANÁLISIS 
 
 
 
 

A continuación se presenta de forma detallada y 
organizada la fase de análisis realizada para el proyecto 
del Framework iMeAC. Analizando su viabilidad conforme 
al aspecto técnico, económico y operativo, para poder 
determinar la factibilidad de su desarrollo. Posteriormente 
se describen las herramientas, tecnologías y marcos de 
trabajo que se emplearon para la elaboración de dicho 
proyecto. Así como la estimación de costos y esfuerzos 
necesarios para su desarrollo. Por último se describen los 
requerimientos funcionales y no funcionales con los cuales 
contará el sistema. 
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3.1. Estudio de Factibilidad 

3.1.1 Factibilidad Técnica 
 
 
El análisis de factibilidad técnica evalúa si el equipo y software están disponibles, 
en el caso del software, si este puede desarrollarse. Los estudios de factibilidad 
técnica también consideran la experiencia técnica requerida para diseñar, 
implementar, operar y mantener el sistema propuesto. 
 
 
La información que se presenta en las siguientes tablas presenta los recursos 
que son necesarios para el desarrollo del Framework prototipo, así como los 
recursos con los cuales se cuenta y con los que se requieran adquirir. 
 
 

Recurso Características 
Equipo Macbook Pro Procesador Intel Core 2 Duo, 4 GB 

Memoria RAM, 250 GB de capacidad en 
Disco Duro, Conexión inalámbrica Wi-Fi, 
Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + 
EDR. 

Conexión de Red Router o dispositivo que sirva como punto 
de acceso a Internet con red inalámbrica 
y ancho de banda de 1MB 

Ipod Touch 4 Generación Capacidad de 8GB, Tecnología 
inalámbrica 802.11b/g/n Wi-Fi, Tecnología 
Bluetooth® 2.1 + EDR, Pantalla ancha 
Multi-Touch de 3.5 pulgadas (diagonal), 
Resolución de 960 x 640 píxeles a 326 
ppi, Sensores: Giroscopio de tres ejes, 
Acelerómetro, Sensor de luz ambiental. 

Iphone 4 Capacidad de 16GB, Wi-Fi 802.11b/g/n, 
Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + 
EDR, Pantalla ancha Multi-Touch de 3.5 
pulgadas (diagonal), Resolución de 960 x 
640 píxeles a 326 ppi, Sensores: 
Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, 
Sensor de proximidad, Sensor de luz 
ambiental. 

Tabla 7. Recursos de Hardware para el Desarrollo del Framework iMeAC 

 
El equipo de trabajo cuenta con la mayor parte de los recursos de hardware para 
el desarrollo del Framework iMeAC como se muestran en la Tabla 7. Recursos 
de Hardware para el Desarrollo del Framework iMeAC. Tres Macbook Pro con 
las características descritas en la tabla anterior; una conexión de red 
proporcionada por la Escuela Superior de Cómputo, adecuada para la 
investigación y el desarrollo del proyecto, dos dispositivos móviles Ipodtouch4Gy 
un iphone 4 proporcionados por el Departamento de Computación del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, los 
cuales cuentan con la Tecnología Bluetooth adecuada para la interconexión 
óptima entre dichos dispositivos proporcionando las facilidades que se requieren 
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para la transmisión de información a través de la red, además de contar con las 
características necesarias para el desarrollo óptimo de aplicaciones 
colaborativas como lo es la pantalla Multi-Touch de 3.5 pulgadas y los sensores 
como el giroscopio de tres ejes y el acelerómetro que permiten una mejor 
experiencia para los usuarios al momento de utilizarlas. 
 
 

Recurso Disponibilidad 
Sistema Operativo Snow Leopard (Versión 
10.6.8) 

SI 

Xcode 4 SI 
API de Cocoa Touch SI 
iOS 4.3.2 SI 
Licencia Developer SI 

Tabla 8. Recursos de Software para el Desarrollo del Framework iMeAC 

 
Cada miembro del equipo cuenta con el software necesario para el desarrollo del 
proyecto descrito en la Tabla 8. El sistema operativo Snow Leopard cuenta con 
Licencia de la empresa Apple, el cual ya viene instalado en el equipo al 
momento de adquirirlo. El programa para el desarrollo del framework iMeAC así 
como de las aplicaciones para los dispositivos móviles es de distribución 
gratuita, al igual que el API de Cocoa Touch. Los dispositivos móviles traen de 
fábrica el sistema operativo iOS y se han actualizado de forma gratuita por 
medio de la compañía Apple a la versión 4.3.2. La licencia para desarrolladores 
de Apple fue adquirida por el Departamento de Computación del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 
 
En la Tabla 9 se lista el nivel de conocimientos que posee el quipo involucrado 
en el desarrollo del Framework Prototipo iMeAC 
 
 

Conocimiento Técnico Conocimiento 
Avanzado 

Conocimiento 
Intermedio 

Conocimiento 
Básico 

Lenguaje de 
Programación 
Xcode y Cocoa 

Touch 

   

Redes de 
Computadoras 

   

Ingeniería de 
Software 

   

Diseño Gráfico    
Tabla 9. Conocimientos necesarios para el Desarrollo del Framework 

iMeAC 

Durante la carrera se han adquirido los conocimientos técnicos como lo es la 
programación orientada a objetos, redes de computadoras, ingeniería de 
software. Sientan las bases para poder desarrollar de manera óptima el 
framework prototipo. 
 
 



Framework Prototipo iMeAC 

 

Página 42  TT20110007 
 

 

Finalmente, después de haber analizado de manera breve los recursos de 
hardware y software, así como el conocimiento técnico con el que se cuenta 
para el desarrollo del proyecto iMeAC, concluimos que es posible su desarrollo 
con los equipos y dispositivos existentes, junto con el software disponible, por lo 
que nuestro proyecto es técnicamente factible. 
 

3.1.2 Factibilidad Económica 

En el siguiente apartado de nuestro estudio, abordaremos todo lo que involucra 
la factibilidad económica del mismo; es decir, los costos/beneficios del desarrollo 
del Framework propuesto. Los costos abarcarán los necesarios para desarrollar, 
implantar y mantenimiento del Framework en una aplicación comparándolos con 
los beneficios que se obtendrán al realizar el mismo, con el fin de sustentar 
económicamente hablando nuestro proyecto. 

3.1.2.1 Análisis de Costos y Beneficios 

Mediante el presente análisis pudimos observar la relación entre los costos y 
beneficios de nuestro proyecto propuesto para poder demostrar que éste es 
sustentable. 
 
En el presente apartado se analiza de manera breve los costos y gastos que 
tendrá el desarrollo del proyecto en curso, los que lleva consigo su implantación 
y los costos de operación. Posteriormente, se presentarán los beneficios que 
tendrá consigo el desarrollo del Framework, tanto tangible como intangible, que 
no conllevan precisamente a beneficios monetarios, sino en este caso a 
eficiencia en el desarrollo de aplicaciones. 
 
 
Análisis de Costos 
 
Gastos directos del desarrollo del Framework. 
 
Los gastos directos involucran aquellos gastos que no influyen directamente en 
el proceso de desarrollo del Framework, pero están presentes durante su ciclo, 
los cuales se encuentran descritos en la Tabla 10: 
 
 

Concepto Cantidad(Mensual) Total 
Internet 229.00 2748.00 
 Total de Gastos Directos 2748.00 

Tabla 10. Gastos directos para el desarrollo del Framework 
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Costos directos del desarrollo del Framework. 
 
Los costos son aquellas salidas de efectivo que influyen directamente en el 
desarrollo del proyecto.  
 
Costo de Hardware. 
 
En este caso la materia primordial para desarrollar el Framework son las 
computadoras marca Apple; sin embargo, desde los inicios de este proyecto ya 
se contaba con los equipos necesarios para el desarrollo del mismo. Ahora bien, 
para efectuar las pruebas pertinentes del Framework se necesita la utilización de 
los dispositivos móviles de la marca Apple disponibles en el mercado, que 
actualmente son el Ipad, el Ipod touch y finalmente el iphone, los cuales se 
encuentran descritos en la Tabla 11para una correcta elección de los mismos. 
 
 

Dispositivo Precio Actual Cantidad Total 
Ipad 6999 3 20997.00 
Ipod touch 3499 3 10497.00 
Iphone 8199 3 24597.00 

Tabla 11. Costo del Hardware 

 
 
Para realizar las pruebas del Framework se necesitan de 3 dispositivos Apple en 
cuestión de cualquiera de los 3 dispositivos anteriormente presentados, por ello 
es necesario la elección de uno solo o la combinación de los mismos; sin 
embargo, al presentar características de hardware muy similares y que cumple 
con lo planteado en el Estudio de Factibilidad técnica, se decidió elegir para la 
etapa de pruebas como hardware al Ipod touch que podemos ver descrito en la 
Tabla 12, ya que nos ahorra costos, aumentando así los beneficios que trae 
consigo el presente proyecto, por lo cual los costos en cuanto a hardware son 
los siguientes: 
 
 

Concepto Cantidad Monto Total 
Ipod touch 4G 3 10497.00 
 Total C.H. 10497.00 

Tabla 12. Costo total del Hardware 

 
 
Costos de Software 
 
Para el desarrollo de aplicaciones sobre dispositivos móviles de la marca Apple, 
como se planteo la factibilidad técnica, se requiere únicamente del IDE de 
desarrollo Xcode 4; sin embargo, la licencia del mismo es GPL, por lo que no 
tiene costo alguno. Dicha aplicación es exclusiva para la plataforma Mac Os X. 
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Ahora bien, para poder exportar las aplicaciones a los dispositivos móviles Apple 
como requisito pide el pago de una licencia como programador, en este caso 
sería el único desembolso de efectivo realizado en cuestión de software. Esto se 
expresa en la Tabla 13. 
 

Concepto Cantidad Monto Total 
Licencia Apple Developper 1 1386.00 
 Total C. S. 1386.00 

Tabla 13. Costo del Software 

 
Costos de Mano de Obra 
 
Este rubro contiene los desembolsos generados por el recurso humano 
necesario para desarrollar el proyecto en cuestión, estos incluyen tanto personal 
calificado como no calificado. Para el desarrollo del presente se requieren de dos 
Directores, que son los encargados de supervisar el desarrollo del proyecto en 
todo su ciclo de vida y para su implementación del mismo de 3 programadores. 
Los sueldos junto con su cargo se encuentran expresados en la Tabla 14: 
 
Recurso Humano Salario (Mensual) Periodo 

(Mensual) 
Total 

Programador 
/Analista 1 

25000.00 MN 12 300,000.00 MN 

Programador 
/Analista 2 

25000.00 MN 12 300,000.00 MN 

Programador  
/Analista 3 

25000.00 MN 12 300,000.00 MN 

  Total Mano de 
Obra: 

600,000.00 MN 

Tabla 14. Costo de mano de obra 

 
 
Costos Totales  
 
Tomando en cuenta todos los puntos expresados anteriormente de los costos 
del proyecto contemplando toda la duración del proyecto que consta de 12 
meses, podemos ver desglosada la información en la Tabla 15. 
 

Costo Cantidad(Total de 
Concepto) 

Total 

Costos de Hardware 10,497.00 MN 10,497.00 MN 
Costos de Software 1,386.00 MN 11,833.00 MN 
Costos de Mano de Obra 1,348,800.00 MN 1,360,383.00 MN 

Tabla 15. Costos totales 
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Por la Tabla 16 podemos observar que el proyecto tendrá un costo total de 
1360,383.00 Pesos. El total de desembolso económico necesario el descrito en 
la Tabla 16. 
 
 

Concepto Cantidad 
Costo 1360,383.00 MN 
Gasto 2748.00 MN 
Cantidad Total: 1,363,431.00 MN 

Tabla 16. Costo total del Framework prototipo iMeAC 

 
 
Por tanto se necesita para el desarrollo del presente un total de 1, 363,431.00 
Pesos, de los cuales solo es requerida una inversión inicial de 11893.00 para la 
compra del hardware requerido y el pago de la licencia, y un desembolso 
monetario mensual de  112,629.00 MN. 
 

3.1.2.2 Beneficios del Proyecto. 

 
Beneficios Tangibles. 
 
Por concepto, los beneficios tangibles son aquellos que podemos ver 
materializados, no necesariamente en sentido monetario. Para el presente 
proyecto obtendremos los siguientes: 
 

 Reducción de costos en la producción de aplicaciones 
colaborativas orientadas a dispositivos móviles Apple, que implica lo 
siguiente: 

o Reducción de costos horas/programador. 
o Reducción de gastos producidos por demora en el 
 proyecto. 

 Disminución de tiempos en Desarrollo de proyectos orientados a 
aplicaciones distribuidas bajo el modelo colaborativo en plataformas 
móviles Apple. 

 
Beneficios Intangibles 
 
Los beneficios intangibles son aquellos que no son materializados. Del presente 
proyecto, que es la realización de un Framework, tenemos lo siguiente: 
 

 Primeramente con la realización del Framework obtendremos  
eficiencia en la realización de las aplicaciones bajo el modelo 
colaborativo, ya que al tener un estándar en la comunicación, la 
implementación de dichas aplicaciones será mucho más rápida. 
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 Se obtendrá un mayor soporte para el manejo de múltiples 
proyectos, debido al ahorro en tiempos de desarrollo, con el Framework 
obtendremos la capacidad de optimizar en general la capacidad de 
producción de la empresa. 

 
 Las aplicaciones realizadas bajo el modelo colaborativo tendrán 
mayor soporte ante los errores producidos en la comunicación vía 
bluetooth, por lo cual la calidad de las mismas aumentará. 

 
 Al tener mayor calidad las aplicaciones producidas bajo los 
lineamientos del Framework, las descargas de las mismas aumentarán 
sustancialmente, al igual que las ganancias producidas. 

 

3.1.3 Factibilidad Operativa 

Actualmente, con el auge de los sistemas operativos móviles ha surgido la 
necesidad de diversos desarrolladores y usuarios de los diferentes dispositivos 
móviles Apple, en utilizar un marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones 
colaborativas, en dichos dispositivos que permitan al programador construir sus 
aplicaciones sin que tenga que indagar profundamente en la conexión entre los 
equipos, así como manejar los errores que puedan suscitarse durante la 
conexión. Sin embargo hasta la fecha no se ha propuesto un estándar como tal, 
lo cual lleva directamente a una aceptación inicial del desarrollo del sistema 
propuesto en el presente proyecto, que de una manera sencilla cubra dichos 
requerimientos y expectativas, para proporcionar la información concerniente al 
desarrollo de la aplicación colaborativa en forma oportuna y confiable. 
 
Basándonos en entrevistas y preguntas hechas en diversos foros de discusión 
sostenidas con desarrolladores de aplicaciones colaborativas se corroboró que 
no presentan ninguna oposición al desarrollo del proyecto, por lo que el sistema 
es factible operacionalmente. 
 
Como no existe un sistema similar al marco de trabajo que se construirá, no hay 
propiamente un impedimento o dificultad de los diversos desarrolladores en 
trabajar en conjunto con las herramientas actuales, nuestro sistema representa 
un complemento a las herramientas actuales ofrecidas por la compañía Apple y 
con esto se permitirá beneficiar en costo y tiempo a los diversos programadores 
de aplicaciones colaborativas. 
 
Nuestro sistema al consistir en un Framework orientado a objetos debe ser de 
fácil manejo y comprensión tanto para usuarios finales como desarrolladores 
Apple, junto con toda la documentación y soporte necesario para lograr una 
trascendencia en el desarrollo de aplicaciones colaborativas en los dispositivos 
móviles. 
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3.2. Requerimientos del Framework 

3.2.1 Requerimientos Funcionales 

1.- El sistema debe proporcionar al usuario un medio totalmente configurable 
que le permita realizar y escoger cómo realizar las conexiones entre dispositivos 
móviles permitiéndole en su caso utilizar nuestras herramientas para la creación 
de redes distribuidas o utilizar las proporcionadas por la compañía Apple. 
 
1.1 El usuario elegirá el número de elementos máximos, y/o mínimo o justo que 
podrá conectarse a la red o decidir que lo haga el usuario final. 
 
1.2 El usuario elegirá la tecnología que desea utilizar para desarrollar su 
aplicación, ya sea mediante Bluetooth o Wi-fi. 
 
1.2.1 En caso de que la opción elegida sea Bluetooth podrá elegir entre usar el 
Framework iMeAC o el estándar proporcionado por la compañía Apple (Gamekit) 
para desarrollar su aplicación. 
 
1.2.2 Cuando la opción elegida sea Wi-fi el usuario trabajará directamente con el 
estándar proporcionado por la compañía Apple (CFNetwork). 
 
1.3 El usuario puede decidir qué tipo de errores puede manejar el framework por 
él o en su caso trabajarlos él mismo. 
 
1.4 El usuario puede elegir la prioridad en términos de rapidez en el envío y 
recepción de mensajes. 
 
2.- El sistema desarrollará una red móvil de tipo ad-hoc distribuida para la 
comunicación de diversos dispositivos móviles con base en la configuración del 
usuario. 
 
2.1 La red entre dispositivos móviles se desarrollará con el framework iMeaC, 
solamente en el caso de que el número de participantes sea igual o mayor a 3, 
en caso contrario será manejado por el framework desarrollado por Apple. 
 
2.2 El sistema contará con una tabla que contenga la información de todos  los 
nodos de la red para desarrollar las conexiones necesarias de acuerdo al 
algoritmo a utilizar. 
 
3.- Durante la conexión de los dispositivos móviles el sistema debe verificar si la 
red sigue intacta, en caso contrario, debe proporcionar los métodos necesarios 
para que la aplicación siga funcionando de la misma forma o muy similar a como 
estuvo antes haber sufrido el cambio. 
 
3.1 El sistema debe permitirle mediante el uso de métodos el envío y recepción 
de mensajes haciendo uso de un objeto genérico que permita informarle a los 
dispositivos el contenido del mensaje, así como la fuente en términos de tiempo, 
lugar y modo. 
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3.2 El sistema realizará con base en la configuración del usuario un monitoreo 
de cierto tipo de errores y tratarlos de la mejor manera posible. 
 

3.2.2 Requerimientos No Funcionales 

 
Confiabilidad 
 
1. El sistema debe ser confiable para el usuario, ya que éste nunca cambiará su 
funcionalidad en lo que a conectividad concierne, debiendo en la manera de lo 
posible mantener la aplicación con la menor cantidad de modificaciones que 
deban realizarse. 
 
2. El Framework iMeAC garantiza su funcionalidad al 100% siempre y cuando la 
herramienta utilizada por el usuario intermedio para desarrollar aplicaciones 
colaborativas sea el Xcode 3.2 o posteriores, el cual tenga integrado el SDK para 
desarrollo en iPhone de versión 3.0 o posterior. 
 
Interfaz de Usuario 
 
3. El sistema brindará dependiendo de las configuraciones hechas por el usuario 
intermedio, una interfaz de usuario sencilla para la conectividad entre 
dispositivos móviles. 
 
4. En el caso de que el tratamiento de algún error requiera un mensaje y/o 
control adicional al usuario final, éste debe ser conciso y de fácil uso para que 
dichos usuarios puedan tomar una decisión y así tener una continuidad de la 
aplicación. 
 
Eficiencia 
 
5. La interfaz de usuario no debe ocupar más recursos que los permitidos por el  
dispositivo móvil, ya que esto repercutirá en tiempo de procesamiento y sobre 
todo en la funcionalidad del Framework iMeAC, siendo ineficaz al usuario final. 
 
Compatibilidad 
 
6. El sistema funcionará solamente en dispositivos móviles Apple a partir de su 
tercera generación o posteriores de dispositivos táctiles, en caso contrario, 
emitirá una alerta al usuario intermedio de que es un dispositivo no compatible. 
 
7 .El sistema funcionará en dispositivos que cuenten con el sistema operativo 
iOS 4.0 o posteriores, en caso contrario, emitirá una alerta al usuario intermedio 
de que es un dispositivo no compatible. 
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IV. Diseño 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPITULO IV 
 

DISEÑO 
 
 
 
 
 

Se documenta la metodología de software sobre la cual se 
basó el equipo para el desarrollo del Framework iMeAC; la 
arquitectura lógica y física que se utilizó para la 
construcción del sistema y el modelado del sistema 
enfocado en el lenguaje unificado de modelado (UML) que 
incluye el diagrama de clases final, casos de uso, 
actividades y secuencia que se obtuvieron para una mejor 
comprensión de la estructura del Framework para el 
manejo de errores en aplicaciones colaborativas de 
dispositivos móviles. 
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4.1. Metodología de Desarrollo 
 
Como sabemos, la elección de la metodología es una parte crucial para el 
desarrollo de software, por ello para poder definir la metodología más optima 
para desarrollar el presente proyecto; es decir, el Framework prototipo para 
manejo de errores en aplicaciones colaborativas, necesitamos tener como 
referencia todas que podemos manejar para su desarrollo como se muestra en 
la Tabla 17. 
 

METODOLOGÍA CARACTERÍSTICAS 

RUP El Proceso Unificado usa el Lenguaje de Modelado Unificado 
(UML) en la preparación de todos los planos del sistema es 
dirigido por casos de uso (use-case driven), centrado en la 
arquitectura (architecture-centric), iterativo e incremental. 
El proceso unificado tiene dos dimensiones: 
Un eje horizontal que representa el tiempo y muestra los 
aspectos del ciclo de vida del proceso. 
Un eje vertical que representa las disciplinas, las cuales agrupan 
actividades de una manera lógica. 
El Proceso Unificado se basa en componentes 

XP Metodología para un ágil desarrollo de software. 
Programación basada en los deseos del cliente. 
El equipo lo conforman los jefes de proyecto, desarrolladores y 
el cliente. 
Potencia al máximo el trabajo en grupo. 
XP define cuatro variables para proyectos de software: costo, 
tiempo, calidad y ámbito. 
Esta adaptado al cambio, sus cuatro fases son  Análisis, Diseño, 
Implementación y pruebas, de manera iterativa. 

AM Es una metodología basada en la práctica para modelado 
efectivo de sistemas de software.  
Es una colección de prácticas, guiadas por principios y valores 
que pueden ser aplicados por profesionales de software. 
Principios: Asumir simplicidad., Cambio incremental, Modelar 
con un propósito, Múltiples modelos, Rápida Retroalimentación. 

SCRUM Scrum es una metodología ágil de desarrollo de proyectos . 
AUP Promueve iteraciones en el desarrollo a lo largo de todo el ciclo 

de vida del proyecto. 
El software desarrollado en una unidad de tiempo es llamado 
una iteración, la cual debe durar de una a cuatro semanas. 
Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de 
requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación.  
Una iteración no debe agregar demasiada funcionalidad para 
justificar el lanzamiento del producto al Mercado. 
 

Tabla 17. Metodologías consideradas para el desarrollo del Framework 
prototipo iMeAC 
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Con base en las metodologías vistas en la Tabla 17, concluimos que la 
metodología más adecuada para la elaboración del Framework prototipo iMeAC 
es la denominada XP, debido a que nos brinda el soporte para realizar múltiples 
iteraciones y se basa principalmente en las pruebas, que en nuestro caso son 
clave fundamental para el desarrollo de este, debido a que al manejar un 
tratamiento de errores las amerita. 
 

4.2. Arquitectura 
 

4.2.1. Arquitectura Lógica y Física 
 
En este apartado veremos a continuación el diseño de la arquitectura que tendrá 
el Framework iMeAC, tanto física como lógicamente para entender de mejor 
manera el funcionamiento que este tendrá. 
 

4.2.1.1 Arquitectura Física Del Framework 

 

 
 

Figura 2. Arquitectura física del Framework prototipo iMeAC 
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Como se puede observar en la Figura 2 se encontraran varios dispositivos 
móviles de la marca Apple interconectados entre sí utilizando la tecnología 
Bluetooth, el número de dichos dispositivos podrá ir desde los tres hasta los 
siete dispositivos que es el máximo número que puede soportar la arquitectura 
Bluetooth, en cada uno ellos se estará ejecutando la misma aplicación 
colaborativa, la cual utiliza para la interconexión de los dispositivos así como el 
monitoreo de la red y el tratamiento de los errores que se pudieran encontrar el 
Framework iMeAC. 
 
Para tener un mayor conocimiento sobre los eventos que suceden dentro de la 
red existirá un servidor de preferencia de la marca Apple que monitoreará las 
acciones que se presentan dentro de la red Bluetooth. 

4.2.1.2 Arquitectura Lógica del Framework 

 
Figura 3. Arquitectura lógica del Framework prototipo iMeAC 
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Frecuentemente, se utiliza un diagrama para ilustrar las diferentes capas que 
separan la aplicación en el nivel más alto del más bajo que es el hardware, como 
se puede apreciar en la Figura 3. 
 
El kernel provee comunicación a bajo nivel como los drivers del dispositivo, los 
cuales manejan administración de programas en ejecución, manejo de memoria 
y operaciones de entrada-salida. 
La capa denominada Servicios de Núcleo provee operaciones de bajo nivel 
como el soporte de colecciones, redes, administración de archivos, hilo, tiempo y 
gestión de la batería. 
Los Servicios de Aplicación incluyen soporte para el procesamiento grafico como 
es OpenGL y Quicktime. 
 
La capa de Cocoa Touch incluye los Frameworks Foundation y UIKit 
respectivamente. Foundation ofrece clases para trabajar con arreglos, cadenas, 
manejo de memoria y el sistema de archivos. El framework UIKit provee clases 
para manejar vistas, ventanas, documentos, interfaces de usuario visualmente 
agradables por las que los móviles Apple son conocidos[8] y el GameKit que es 
de nuestro particular interés que es el medio de comunicación entre dispositivos 
móviles por medio de Bluetooth. 
A la par de esta capa se encuentra nuestro framework iMeaC el cual interactuará 
directamente con el Gamekit y todas las clases de Cocoa Touch que el 
desarrollador requiera para realizar su aplicación. 
 
Finalmente se encuentra la capa de Aplicación que será la que interactúe de 
forma gráfica y táctil con el usuario final el cual será el encargado de utilizar 
dicha aplicación. 
 
 

4.3. Diagramas UML 

4.3.1 Diagramas de Casos de Uso 

En esta sección se presentarán los casos de uso extraídos de los requerimiento 
del sistema, estos constan de las actividades que podrá realizar el actor, en este 
caso el desarrollador dentro del Framework, principalmente se basará en 
configuraciones del mismo con el fin de brindar mayor amplitud de funcionalidad 
al realizar sus aplicaciones colaborativas. 

4.3.1.1 Diagrama De Casos de Uso General 

 
En la Figura 4, podemos observar las actividades principales que podrá realizar 
el desarrollador con el fin de personalizar el Framework. Las configuraciones y/o 
acciones principales que podrá realizar el desarrollador son en total 6, y a su vez 
estas conllevan otras acciones que se presentarán posteriormente. 
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Figura 4. Diagrama General de Casos de uso 

4.3.1.1.1 Diagrama Configurar Monitoreo de Red 

En la Figura 5, apreciamos una de las características fundamentales de nuestro 
Framework, que es el monitoreo de la red; es decir, escuchar todo lo que ocurra 
en la red mediante diferentes mecanismos. Para poder realizar tal acción el 
Framework necesita que el Desarrollador realice la configuración de esta. Los 
pasos a seguir en tal actividad son mencionados en la Tabla 18, junto con las 
precondiciones para realizar tal actividad. 

 
Figura 5. Diagrama de configurar monitoreo de red 
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Descripción del diagrama: 
 

CU – 001 Configurar Monitoreo de red 
Versión  1.0 
Caso de Uso Configurar Monitoreo de red 
Actores (1) Desarrollador 
Tipo Primario 
Precondición Configuración de tratamiento de errores 

realizada 
Postcondición Configuración adecuada por parte del 

Desarrollador para poder realizar un 
correcto manejo de errores. 

Autor Nieto García Ángel Ricardo 
Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Garantizar la correcta supervisión del 
Framework en lo que se refiere a la red 
colaborativa. 

Resumen El desarrollador configurar las 
características de supervisión de la red 
con el fin de que el Framework pueda 
determinar la regularidad del envío de 
mensajes para comprobar el 
funcionamiento de la red. 

Curso Normal 1.-      Se realiza la herencia del método 
deseado. 
2.-      Se configuran los tiempos en los 
que el Framework estará monitoreando 
la red. 
3.- Si todos los errores están 
configurados para el tratamiento de los 
mismos, el Framework no limitará dicho 
monitoreo.                  

Curso Alterno 1.-Si no se seleccionaron todos los 
errores en la configuración de su 
tratamiento, el Framework limitará 
dicho monitoreo. 

Tabla 18. Descripción de Configuración del monitoreo de red 

 

4.3.1.1.2 Diagrama  Enlazar Framework 

En la Figura 6, observamos otra de las tareas importantes dentro del presente 
Framework que es su integración de este con la aplicación que se requiera 
desarrollar, junto con una de sus actividades alternas que es la creación de 
objetos propios del Framework, la instanciación de dichos objetos dentro de la 
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aplicación, no son fundamentales para el correcto funcionamiento del mismo. La 
descripción de esta actividad, junto con los pasos a desarrollar para llevar la 
correcta ejecución de la misma son expresados en la Tabla 19. 
 

 
Figura 6. Diagrama Enlazar Framework 

 
Descripción del diagrama: 

CU – 002 Enlazar Framework 
Versión  1.0 
Caso de Uso Enzalar Framework 
Actores (1) Desarrollador 
Tipo Primario 
Precondición Ninguna 
Postcondición Se hallan instanciado las clases 

necesarias para el funcionamiento 
correcto del Framework, se utiliza el 
protocolo adecuadamente y se use la 
herencia de la misma manera. 

Autor Nieto García Ángel Ricardo 
Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Enlazar el Framework con la aplicación 
colaborativa para realizar el tratamiento 
de errores adecuado. 

Resumen El desarrollador enlaza el Framework 
con la aplicación usando herencia y 
composición. 

Curso Normal 1.-     El desarrollador procede a incluir 
el Framework en el proyecto.  
2.-     Una vez que se tiene anexo al 
proyecto, procede a incluir el archivo 
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principal del Framework en la aplicación 
y otros si necesita crear un objeto 
incluido en el mismo. 
3.-     Se procede a heredar la clase 
principal de la aplicación del Framework  
o en su caso por composición. 
4.    Se configuran todas las funciones 
abstractas necesarias. 

Curso Alterno 1.-    Si para una aplicación determinada 
necesita hacer uso de objetos del 
Framework, el desarrollador podrá 
instanciar dichos objetos. 

Tabla 19. Descripción de enlazar el Framework 

 

4.3.1.1.3 Diagrama Configurar Red 

Ahora bien, para llevar a cabo la configuración de la red por parte del 
desarrollador, involucra una serie de sub actividades, que son todas las 
configuraciones necesarias para poder llevar el correcto funcionamiento del 
Framework, lo cual se ve en la Figura 7. Cada una de estas sub actividades son 
consecutivas; es decir, no se puede realizar una configuración si su superior 
inmediata no ha sido realizada. La descripción de los pasos a seguir por parte 
del desarrollador para configurar la red que desee crear se encuentra expresado 
en la Tabla 21. 
 
 

 
Figura 7. Configuración de red 
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Descripción del diagrama: 
 

CU – 003 Configurar Red 
Versión  1.0 
Caso de Uso Configuración de red ad-hoc 
Actores (2) Desarrollador 
Tipo Primario 
Precondición Ninguna 
Postcondición Garantizar una configuración correcta y 

deseada por el desarrollador para 
realizar su aplicación colaborativa 

Autor Nieto García Ángel Ricardo 
Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Realizar una buena configuración de 
usuarios en red distribuida 

Resumen El desarrollador realiza la configuración 
de las propiedades de la red: usuarios, 
tecnología a utilizar, restricciones, 
tratamiento de errores y prioridades. 

Curso Normal 1.- El desarrollador configura como 
los usuarios serán admisibles a la red 
2.- El desarrollador configura el tipo 
de tecnología que se utilizará para 
realizar la red 
3.- El desarrollador configura el 
tratamiento de errores que podrá tratar 
el sistema en la red 
4.- El desarrollador elige las 
prioridades que debe tener la red 
distribuida con su aplicación 

Curso Alterno 1.a El desarrollador no realiza una 
buena configuración de usuarios 
1.b Se muestra que el desarrollador 
no ha terminado la configuración de la 
red y no se crea 
2.a El desarrollador no realiza una 
buena configuración de tecnologías de 
red 
2.b Se muestra que el desarrollador 
no ha terminado la configuración de la 
red y no se crea 
3.a El desarrollador no realiza una 
buena configuración de tratamiento de 
errores 
3.b Se muestra que el desarrollador 
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no ha terminado la configuración de la 
red y no se crea 
4.a El desarrollador no realiza una 
buena configuración de prioridades 
4.b Se muestra que el desarrollador 
no ha terminado la configuración de la 
red y no se crea 

Tabla 20. Descripción sobre Configuración de red 

4.3.1.1.3.1 Diagrama Configurar Usuarios 

En la Figura 8, podemos observar la primera de estas actividades que es la 
configuración de usuarios. Esta es una característica tanto de la red como de 
aplicación, debido a que el Framework, para crear la red necesita saber cuál va 
a ser el número mínimo de participantes o máximo, o si estos datos no se 
encuentran configurados debe asignar el default, para evitar algún fallo en el 
mismo. La descripción de esta actividad junto con los pasos que involucra dicha 
configuración se encuentra expresado en la Tabla 21. 
 

 
Figura 8. Configuración de usuarios 

Descripción del diagrama: 
 

CU – 004 Configurar Usuarios 
Versión  1.0 
Caso de Uso Configuración de usuarios 
Actores (1) Desarrollador 
Tipo Secundario 
Precondición Ninguna 
Postcondición Configuración de usuarios en red 

realizada 
Autor Nieto García Ángel Ricardo 

Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Realizar una buena configuración de 
usuarios en red distribuida 
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Resumen El desarrollador escoge el número 
mínimo, máximo y/o justo de 
participantes en la red distribuida, así 
como la forma en que se van a 
identificar y a interactuar con la red 

Curso Normal 1.- El desarrollador escoge el 
número mínimo de participantes. 
2.- El desarrollador escoge el 
número máximo de participantes. 
3.- El desarrollador  escoge como 
se van a identificar los participantes 
(nickname, nombre del dispositivo, 
identificador) 

Curso Alterno 1.a El desarrollador no declara el 
número mínimo de participantes 
1.b Asigna por default el número 
mínimo 
2.a El desarrollador no declara el 
número máximo de participantes 
2.b Asigna por default el número 
máximo 
3.a El desarrollador no declara la 
forma de identificación de usuarios 
3.b La configuración queda 
inconclusa y la red no se crea 
 

Tabla 21. Descripción sobre configuración de usuarios 

 

4.3.1.1.3.2 Diagrama Configurar tecnologías de red 

Una configuración importante dentro del Framework, es la especificación de la 
tecnología de red que desee utilizar el Desarrollador. Se podrá elegir entre el uso 
de Bluetooth para poder configurar el envío de datos y recepción de los mismos 
dentro de la aplicación o en el caso de Wi-fi, enviar los mensajes al servidor para 
poder ver los errores que se producen dentro de la ejecución de la aplicación, 
esto se expresa en la Figura 9. Las fases involucradas junto con las 
configuraciones necesarias de la tecnología de la red son expresadas en la 
Tabla 22. La especificación de las configuraciones propias de la tecnología 
Bluetooth y Wi-Fi, están expresadas en las Tabla 23y Tabla 24 respectivamente. 
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Figura 9. Configuración de tecnología 

Descripción del diagrama: 
CU – 004 Configurar tecnologías en red 

Versión  1.0 
Caso de Uso Configuración de tecnologías en red 
Actores (1) Desarrollador 
Tipo Secundario 
Precondición CU – 002 
Postcondición Configuración de usuarios en red 

realizada 
Autor Nieto García Ángel Ricardo 

Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Realizar una buena configuración de 
tecnologías a utilizar para aplicación 
colaborativa 

Resumen El desarrollador escoge el tipo de 
tecnología a utilizar así como sus 
características 

Curso Normal 1.- El desarrollador escoge si utiliza 
tecnología Bluetooth o tecnología Wi-fi 
2.-  Se cargan recursos dependiendo 
tecnología a utilizar 

Curso Alterno 1.a El desarrollador no selecciona 
con que tecnología va a trabajar 
2.b La configuración queda 
inconclusa, la red no se crea y no se 
cargan recursos 

Tabla 22. Descripción sobre configuración de tecnologías de red 
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Descripción del diagrama: 
 

CU – 005 Configurar red Bluetooth 
Versión  1.0 
Caso de Uso Configuración de red Bluetooth 
Actores (1) Desarrollador 
Tipo Secundario 
Precondición CU-002 
Postcondición Configuración de usuarios en red 

Bluetooth realizada 
Autor Nieto García Ángel Ricardo 

Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Configurar red Bluetooth 
Resumen Se hace una revisión completa del 

dispositivo a utilizar ,si es capaz de 
utilizar Bluetooth, además, se encuentre 
activo y se cargan recursos para 
trabajar con Bluetooth 

Curso Normal 1.- Se hace un análisis rápido del 
dispositivo móvil para verificar que 
cuente con Bluetooth y este activo 
2.-       Se cargan recursos que se 
utilizarán para realizar red Bluetooth 

Curso Alterno 1.a El dispositivo móvil no cuenta 
con Bluetooth 
2.a No se cargan recursos para 
realizar red Bluetooth 

Tabla 23. Descripción sobre configuración de red bluetooth 

 
 
Descripción del diagrama: 

CU – 006 Configurar red Wi-fi 
Versión  1.0 
Caso de Uso Configuración de Red Wi-fi 
Actores (1) Desarrollador 
Tipo Secundario 
Referencias Contar dispositivos con tecnología Wi-fi 
Precondición CU-002 
Postcondición Configuración de usuarios en red 

realizada 
Autor Nieto García Ángel Ricardo 

Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Configurar red Wi-fi 
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Resumen Se hace una revisión completa del 
dispositivo a utilizar ,si es capaz de 
utilizar Wi-fi, además, se encuentre 
activo y se cargan recursos para 
trabajar con Wi-fi 

Curso Normal 1.- Se hace un análisis rápido del 
dispositivo móvil para verificar que 
cuente con Wi-fi y este activo 
2.-        Se cargan recursos que se 
utilizarán para realizar red Wi-fi 

Curso Alterno 1.a El dispositivo móvil no cuenta 
con Wi-fi 
2.a No se cargan recursos para 
realizar red Wi-fi 

Tabla 24. Descripción sobre configuración de red Wi-fi 

 

4.3.1.1.3.3 Diagrama Configurar Tratamiento de Errores 

En la Figura 10, podemos apreciar una de las configuraciones más importantes 
dentro de lo que es el Framework, el tratamiento de errores. Dentro de dicha 
configuración podrá elegir cuales errores son los que desea tratar mediante el 
Framework y cuales desea tratarlos por su cuenta, si es que así lo desea. Los 
pasos para realizar la configuración de los errores se encuentra expresada en la 
Tabla 25. 
 

 
Figura 10. Configuración de tratamiento de errores 

 
Descripción del diagrama: 
 

CU – 007 Configurar tratamiento de errores 
Versión  1.0 
Caso de Uso Configuración de tratamiento de errores 
Actores (1) Desarrollador 
Tipo Secundario 
Referencias Contar dispositivos con tecnología 

Bluetooth 
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Precondición CU-004 
Postcondición Configuración para tratamiento de 

errores para red realizada 
Autor Nieto García Ángel Ricardo 

Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Configurar dependiendo las 
necesidades del desarrollador el tipo de 
errores que el sistema va a manejar 

Resumen El desarrollador desea si el sistema 
maneja de forma automática los errores 
de conexión, transmisión de mensajes, 
sesiones y manejo de usuarios en 
reconectividad  y de qué forma se 
tratara la solución 

Curso Normal 1.- El desarrollador elige si desea 
corrección automática en errores de 
conectividad así como el modo de su 
manejo 
2.- El desarrollador elige si desea 
corrección automática en errores de 
transmisión de mensajes así como el 
modo de su manejo 
3.- El desarrollador elige si desea 
corrección automática en errores de 
sesión así como el modo de su manejo 
4.- El desarrollador elige si desea 
corrección automática en errores de 
manejo de usuarios en reconectividad 
así como el modo de su manejo 

Curso Alterno 1.a El desarrollador no elige si desea 
corrección automática en errores de 
conectividad 
1.b Se asigna como valor 
predeterminado que el desarrollador se 
encargará de ese tipo de manejo de 
errores por cuenta propia 
2.a El desarrollador no elige si desea 
corrección automática en errores de 
transmisión de mensajes 
2.b Se asigna como valor 
predeterminado que el desarrollador se 
encargará de ese tipo de manejo de 
errores por cuenta propia 
3.a El desarrollador no elige si desea 
corrección automática en errores de 
sesión 
3.b Se asigna como valor 
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predeterminado que el desarrollador se 
encargará de ese tipo de manejo de 
errores por cuenta propia 
4.a El desarrollador no elige si desea 
corrección automática en errores de 
manejo de usuarios en reconectividad. 
4.b Se asigna como valor 
predeterminado que el desarrollador se 
encargará de ese tipo de manejo de 
errores por cuenta propia 

Tabla 25. Descripción de configuración del tratamiento de errores 

 

4.3.1.1.3.4 Diagrama Configurar Prioridades de Red 
 
En la Figura 11, podemos observar otra de las configuraciones de red, 
específicamente esta nos ayuda a determinar aspectos más relevantes a la 
aplicación tales como son el respaldo de los datos, así como las prioridades que 
manejaran los usuarios. La explicación y descripción sobre esta configuración se 
aborda en la Tabla 26. 
 

 
Figura 11. Configuración de prioridades de red 

Descripción del diagrama: 
CU – 007 Configurar prioridades 

Versión  1.0 
Caso de Uso Configuración de prioridades 
Actores (1) Desarrollador 
Tipo Secundario 
Precondición Ninguna 
Postcondición Realizar la configuración de prioridades 

que deben realizarse en la red 
Autor Nieto García Ángel Ricardo 

Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Configurar dependiendo las 
necesidades del desarrollador  
prioridades que debe tener la red  
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Resumen El desarrollador configura 
características de rendimiento y 
seguridad que deben tomarse en cuenta 
en la construcción de la red para 

Curso Normal 1.- El desarrollador elige si desea un 
rápido rendimiento en transmisión de 
mensajes 
2.- El desarrollador elige si desea 
replicación de información de usuarios 
en red (respaldo constante) 
3.- El desarrollador elige si desea 
que la red cuente con sistemas de 
seguridad 

Curso Alterno 1.a El desarrollador no elige si desea 
un rápido rendimiento en transmisión de 
mensajes 
1.b El valor por omisión será NO 
1.a El desarrollador no elige si desea 
replicación de la información de 
usuarios en transmisión de mensajes 
1.b El valor por omisión será NO 
1.a El desarrollador no elige si desea 
que la red cuente con sistemas de 
seguridad 
1.b El valor por omisión será NO 

Tabla 26. Descripción sobre configuración de prioridades 

 
 

4.3.1.1.3.5 Configurar Otras Características 
 
Una vez que hemos realizado todas las configuraciones de los casos de uso 
anteriores, finalmente necesitamos configurar las características de aplicación tal 
como se ve en la Figura 12, estas se refieren al tipo de identificación que se 
desea tener de los nodos o el tipo de transmisión de los datos en la aplicación. 
Los pasos a seguir para realizar tales configuraciones se expresan en la Tabla 
27. 
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Figura 12. Configuración de características de aplicación 

 
Descripción del diagrama: 
 

CU – 008 Configurar características de 
aplicación 

Versión  1.0 
Caso de Uso Configuración de otras características 

de red 
Actores (1) Desarrollador 
Tipo Secundario 
Precondición Ninguna 
Postcondición Realizar la configuración otras 

características menos destacadas en 
red 

Autor Nieto García Ángel Ricardo 
Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Configurar propiedades deseadas de 
una red colaborativa entre ellas: nombre 
del servicio, estilos de interfaz gráfica, 
tipo de aplicación colaborativa a 
desarrollar, tipo de envío de mensajes  

Resumen El desarrollador configura 
características adicionales de red que 
beneficien a su aplicación colaborativa 

Curso Normal 1.- El desarrollador nombra el título 
del servicio que se implementará para 
que otros dispositivos se conecten a la 
red 
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2.-        El desarrollador menciona que 
tipo de aplicación va a desarrollar para 
que la red se ajuste a ella. 
3.-    El desarrollador elige el modo de 
transmisión de mensajes (por turnos, 
broadcast). 
4.- El desarrollador elige si se 
ocupará una contraseña para la 
conexión a la red 
5.- El desarrollador elige algunos 
detalles de diseño que se pueden tomar 
para realizar la conectividad inalámbrica 

Curso Alterno 1.a El desarrollador no coloca 
nombre el título del servicio que se 
implementará para que otros 
dispositivos se conecten a la red 
1.b         El Framework asigna el nombre 
por omisión 
2.a         El desarrollador no menciona 
que tipo de aplicación va a desarrollar 
2.b         El Framework asigna un valor 
por omisión 
3.a         El desarrollador no elije un 
modo de transmisión de mensajes 
3.b         El Framework asigna un valor 
por omisión 
 
4.a El desarrollador no escoge si se 
ocupará una contraseña para la 
conexión a la red 
4.b         Se asigna el valor por omisión 
de NO 
5.a        El desarrollador no elige 
detalles de diseño para la conectividad 
inalámbrica 
5.b     El sistema asigna un valor por 
omisión 
 

Tabla 27. Descripción sobre configuración de aplicación 
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4.3.1.1.4 Diagrama Crear Red 

Una vez que se acabo de configurar toda la red, en el Framework el 
Desarrollador debe de crear la red e igualmente especificar sus configuraciones 
que va a tener dicha red en tiempo de ejecución, así como su respectivo servicio 
de aplicación esto se ve reflejado en la Figura 13. La descripción de la creación 
de la red se encuentra explicada en la Tabla 28, la explicación de lo que es la 
creación del servicio de la aplicación se describe en la Tabla 29. 

 
Figura 13. Creación de red 

Descripción del diagrama: 
 

CU – 009 Crear red colaborativa 
Versión  1.0 
Caso de Uso Configuración de prioridades 
Actores (1) Desarrollador 
Tipo Primario 
Precondición CU-001 
Postcondición Red distribuida finalizada 
Autor Nieto García Ángel Ricardo 

Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Desarrollar una red distribuida-
colaborativa adecuada a la aplicación 
que el desarrollador desea construir 

Resumen El sistema tomando en cuenta todas las 
configuraciones hechas por el 
desarrollador desarrollará una red 
colaborativa que se ajuste a sus 
necesidades 

Curso Normal 1.- Se analizan las configuraciones 
hechas por el desarrollador 
2.-     Se     muestra interfaz gráfica al 
usuario final dependiendo del tipo de 
red que sea desarrollar 
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3.-          Se realizan conexiones 
4.-       Se analizan recursos del 
dispositivo móvil 
5.-         Se asigna el coordinador de la 
red 
6.-  Se avisa al usuario final y al 
desarrollador que la red ha finalizado 
exitosamente 

Curso Alterno 1.a El usuario final cierra o apaga su 
dispositivo móvil 
1.b La  red no es creada y se le 
envía una notificación 

Tabla 28. Descripción sobre creación de red 

 
Descripción del diagrama: 

 
CU – 010 Crear servicio de aplicación 

Versión  1.0 
Caso de Uso Configuración de prioridades 
Actores Ninguno 
Tipo Secundario 
Precondición CU-001 
Postcondición Servicio de aplicación concluida 
Autor Nieto García Ángel Ricardo 

Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Crear y desplegar el servicio que 
permitirá de manera inalámbrica los 
dispositivos móviles mediante un 
identificador 

Resumen El sistema tomando en cuenta todas 
las configuraciones hechas por el 
desarrollador ambientará una interfaz 
de usuario única para el usuario final 
con la cual permitirá mostrar un 
servicio que permitirá a otros 
dispositivos conectarse a la red 
distribuida 

Curso Normal 1.- Se muestra interfaz gráfica para 
realizar conectividad, así como su 
conclusión 
2.-         Se publica el servicio de la 
aplicación dependiendo de las 
configuraciones hechas anteriormente 
para que otros dispositivos se puedan 
unir a la red distribuida 
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Curso Alterno 1.a El usuario final cierra o apaga 
su dispositivo móvil 
1.b La  red no es creada y se le 
envía una notificación 

Tabla 29. Descripción sobre crear servicio de aplicación 

 
 

4.3.1.1.4.1 Diagrama Crear Servicio de la Aplicación 

Dentro de la creación del servicio de la aplicación existen otras dos tareas 
implicadas tales como son la identificación y conexión de nodos, así como la 
elección de un coordinador de los mismos para la correcta ejecución de la 
aplicación. Lo anteriormente mencionado se ve reflejado en la Figura 14, dichas 
actividades son primordiales para que el servicio se realice correctamente. La 
descripción de dichas actividades junto con las precondiciones para realizar las 
mismas se encuentran en las Tabla 30 y Tabla 31. 
 

 
Figura 14. Creación del servicio de aplicación 

 
 

Descripción del diagrama: 
 

CU – 011 Identificar y conectar nodos 
compatibles 

Versión  1.0 
Caso de Uso Identificación y conexión de nodos 

compatibles 
Actores (1) Usuario final 
Tipo Secundario 
Precondición CU-008 
Postcondición Conectividad de red concluida 
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Autor Nieto García Ángel Ricardo 
Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito El usuario final debe agregar los nodos 
que desea agregar o con lo que desea 
participar en la red colaborativa para su 
construcción 

Resumen Mediante la interfaz gráfica del servicio 
realizada en CU-009 se identificarán 
nodos compatibles con los que el 
sistema puede establecer comunicación 

Curso Normal 1.- Se identifican nodos que sean 
compatibles mediante su identificador 
2.-     Se  muestra el identificador en la 
interfaz en un formato que el usuario 
final pueda comprender 
3.- Dependiendo la configuración 
desarrollada por el desarrollador el 
usuario final podrá añadir y/o remover 
nodos de la red colaborativa 

Curso Alterno 3.a         El usuario final concluye sin 
agregar nodos a la red 
3.b          No se crea red colaborativa, 
termina la aplicación y se envía una 
notificación al usuario 

Tabla 30. Descripción sobre identificar y conectar nodos 

 
Descripción del diagrama: 

 
CU – 012 Elegir coordinador 

Versión  1.0 
Caso de Uso Elección del coordinador 
Actores Ninguno 
Tipo Secundario 
Precondición CU-011 
Postcondición Coordinador elegido 
Autor Nieto García Ángel Ricardo 

Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Seleccionar el coordinador de la red 
con base en las mejores características 
de hardware 

Resumen El sistema revisando las características 
del hardware de todos los dispositivos 
conectados, evalúa el mejor dispositivo 
y lo asigna como el coordinador 
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Curso Normal 1.- Se obtiene información del 
sistema interno y se envía a un 
coordinador provisional 
2.-   Si el sistema es el coordinador 
provisional hace la comparación entre 
los dispositivos móviles y asigna un 
coordinador 
3.-        Avisa con una notificación a 
todos los dispositivos móviles quien es 
el coordinador 

Curso Alterno 1.a Un nodo entra en desconexión 
1.b     La red no se crea y se regresa a 
la interfaz gráfica de conectividad 

Tabla 31. Descripción sobre elegir el coordinador 

 

4.3.1.1.5 Diagrama Configurar envío de datos y recepción de datos 

En  la Figura 15, observamos otra de las funcionalidades que le brinda al 
Framework al desarrollador y que es vital para poder comunicarse dentro de su 
aplicación, que es el envío y recepción de datos. Para poder enviar y recibir 
datos dentro de las aplicaciones colaborativas elaboradas bajo el Framework 
iMeAC se necesita hacer uso de un objeto de datos estandarizado que el 
Desarrollador tiene la obligación de adaptar los datos que desea enviar a este. 
Para realizar el envío y recepción de datos necesita configurar dichas 
actividades, las cuales se encuentran descritas en las Tabla 32y Tabla 33 
respectivamente. En cuanto a la descripción de las especificaciones del objeto 
usado para la transmisión de datos se encuentra detallada en la Tabla 34. 
 

 
Figura 15. Configuración de envío y recepción de datos 
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Descripción del diagrama: 
 

CU – 001 Configurar Envío de Datos 
Versión  1.0 
Caso de Uso Configurar envío de datos 
Actores (1) Desarrollador 
Tipo Primario 
Precondición Ninguna 
Postcondición La configuración y creación del objeto 

de datos sea la adecuada para poder 
realizar un correcto manejo de errores. 

Autor Nieto García Ángel Ricardo 
Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Proporcionar al Desarrollador el medio 
para enviar datos a través de la red 
colaborativa según las configuraciones 
que realice el mismo. 

Resumen El desarrollador configura el envío de 
datos de acuerdo a la aplicación 
colaborativa que este realizando. 

Curso Normal 1.-Declara la función para el envío de 
datos. 
2.-Crea el objeto estandarizado para el 
envío de datos. 
3.Hace las configuraciones válidas y 
permitidas para el envío de dichos 
datos. 

Curso Alterno 1.a.- No declara de forma correcta la 
función. 
3.a.- No se hace una configuración 
válida y en funcionamiento el 
Framework no puede enviar los datos 
de manera correcta. 

Tabla 32. Descripción sobre la configuración del envío de datos 

 
Descripción del diagrama: 
 

CU – 001 Configurar Recepción de Datos 
Versión  1.0 
Caso de Uso Configurar recepción de datos 
Actores (1) Desarrollador 
Tipo Primario 
Precondición Ninguna 
Postcondición La configuración y creación del objeto 

de datos sea la adecuada para poder 
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realizar un correcto manejo de errores. 
Autor Nieto García Ángel Ricardo 

Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Proporcionar al Desarrollador el medio 
para que en su aplicación colaborativa 
este pueda recibir datos entre 
dispositivos sin problema alguno. 

Resumen El desarrollador configura la recepción 
de datos de acuerdo al tipo de 
aplicación que vaya a realizar.  

Curso Normal 1.- El desarrollador declara la función 
para la recepción de datos. 
2.- Crea una instancia del objeto 
estandarizado para realizar la recepción 
de datos. 
3.- Decodifica la información recibida. 
4.- Hace uso de los datos en la 
aplicación, 

Curso Alterno 1.a.- No declara de forma correcta la 
función. 
3.a.- No se realiza la decodificación 
correcta. 
4.a.- No se hace una configuración 
válida y en funcionamiento el 
Framework no puede recibir los datos 
de manera correcta. 

Tabla 33. Descripción sobre la configuración de la recepción de datos 

 
 
 
Descripción del diagrama: 

 
CU – 013 Instanciar Objetos de Datos 

Versión  1.0 
Caso de Uso Configuración de prioridades 
Actores (1) Usuario final 
Tipo Primario 
Precondición CU-009 
Postcondición Comunicación de dispositivos 
Autor Nieto García Ángel Ricardo 

Rodríguez Castillo Miguel Ángel 
Segovia López Neftalí 

Propósito Permitir el envío y recepción de 
mensajes mediante objetos definidos 
por el desarrollador así como su tiempo 
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y forma 
Resumen El Framework permite enviar y recibir 

información de la red distribuida o de un 
equipo en especifico mediante objetos 
estandarizados por la aplicación 
colaborativa 

Curso Normal 1.-          Se actualiza la información que 
tiene el sistema respecto a otros 
dispositivos móviles  
2.- Se permite enviar y recibir 
información mediante un objeto definido 
por el desarrollador a uno, varios o 
todos los nodos que se encuentran en 
la red  

Curso Alterno 2.a El usuario final desconecta el 
dispositivo o cierra la aplicación 
mediante un envío o recepción de 
mensajes 
2.a Se cancela temporalmente el 
envío y recepción de mensajes entre la 
red distribuida 

Tabla 34. Descripción de instanciar objetos de datos 

 
 
 

4.3.2 Diagramas de Actividades 

 
En la sección anterior vimos los diagramas de casos de uso del Framework, 
donde percibimos las principales actividades que podrán realizar nuestros 
actores, en este caso del desarrollador dentro del mismo. Ahora veremos los 
pasos o actividades que implican cada uno de los anteriormente mencionados. 
 

4.3.2.1 Diagrama Configurar Monitoreo de red 

 
En la Figura 16, podemos apreciar el proceso de configuración para el correcto 
monitoreo de red, esta incluye el tipo de monitoreo que el desarrollador deseará 
realizar dentro de la red así como la selección de los errores que se 
supervisarán dentro de la red mediante diferentes técnicas. Finalmente si la 
configuración es correcta el Framework procede a guardarla. 
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Figura 16. Configuración del monitoreo de red 

 

4.3.2.3.1 Diagrama Monitoreo de red 

En la Figura 16, se plantea lo que es la configuración del monitoreo de red, sin 
embargo; el proceso de como realizará el monitoreo de la red el Framework una 
vez que este guardada la configuración especificada por el usuario se encuentra 
detallado en la Figura 17. El monitoreo de la red principalmente se basa en un 
chequeo de los errores tratados por el Framework con fin de detectarlos en el 
caso de que se lleguen a producir y sobre todo para darle soporte a la aplicación 
para evitar fallos en la misma. 
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Figura 17, Monitoreo de Red 

 

4.3.2.3.2 Diagrama iniciar tratamiento de error 

 
Cuando un error es detectado dentro del monitoreo de red, el sistema procede a 
realizar el tratamiento del error, para ello esta actividad implica encontrar su 
clasificación, buscar la forma más idónea para solucionarlo según los algoritmos 
del Framework y finalmente aplicarlo. Lo anteriormente mencionado se ve 
expresado en la Figura 18. 
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Figura 18. Tratamiento de errores 

4.3.2.4 Diagrama Enlazar Framework 

Dentro de la Figura 19, podemos apreciar el proceso en el que el programador 
enlaza el Framework a la aplicación que realizará,. Este debe primeramente 
agregarlo a su proyecto realizado en Xcode de la sección de Frameworks, para 
que pueda tener acceso a los diferentes elementos que contiene este. 
Posteriormente, tendrá que declarar las directivas en su código y finalmente 
implementar el protocolo propio del Framework (Véase Anexo). 

 
Figura 19. Enlazar Framework 
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4.3.2.5 Diagrama General de Configurar Red 

 
Como se manejo anteriormente, la configuración de la red dentro del Framework 
es una de las actividades principales para poder llevar a cabo su correcta 
ejecución; sin embargo, esta implica varias configuraciones dentro de sí mismas 
y que llevan una secuencia, esto significa que no nos podremos saltar 
configuraciones o realizarlas en otro orden que el de la Figura 20. 
 

 
Figura 20. Configurar red 

 

4.3.2.5.1 Diagrama Configurar Red con Salidas posibles 

La Figura 21 nos muestra las actividades de la Figura 20 pero con sus salidas, 
con base en la configuración que realice el desarrollador dentro del Framework 
en lo que concierne a la configuración de la red. 
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Figura 21. Configurar red con posibilidades 

4.3.2.5.2 Diagrama Configurar Usuarios 

Dentro de la primera de las actividades de la configuración de la red, que es la 
configuración de usuarios, el desarrollador tendrá que definir cuál será el número 
de participantes mínimo y el máximo, así como la identificación en la red de los 
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participantes, si el desarrollador olvida establecer alguna de estas 
configuraciones el Framework pone por default valores tal como se aprecia en la 
Figura 22. 
 

 
Figura 22. Configuración de usuarios 

4.3.2.5.3 Diagrama Configurar tecnología de red 

En la Figura 23, podemos apreciar lo que es la configuración de la tecnología de 
red. Primeramente ya que se definió la tecnología el Framework procede a 
verificar si el dispositivo cuenta con Bluetooth o Wi-Fi en su caso, e igualmente si 
se hizo la configuración correcta de los mismos para evitar cualquier problema 
en la transmisión de datos en tiempo de ejecución. 
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Figura 23. Configuración de tecnología de red 

 

4.3.2.5.3.1 Diagrama Verificar Wi-Fi 

 
Para realizar la configuración Wi-Fi el Framework primeramente verifica si el 
dispositivo cuenta con el hardware, si este pasa la comprobación, se comprueba 
que este tenga activo el Bluetooth para que pueda realizar las diversas tareas 
planteadas, tales como la transmisión de datos o la recepción de los mismos, 
como se puede apreciar en la Figura 24. 
 

 
Figura 24. Configuración de Wi-Fi 
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4.3.2.5.3.2 Diagrama Verificar Bluetooth 

 
Al igual que la verificación del Wi-Fi presentada en el diagrama anterior, se 
verifica en el dispositivo en el cual se esté usando el Framework que cuente con 
la tecnología Bluetooth y además tenga activado el mismo; tales acciones las 
podemos apreciar claramente en la Figura 25. 
 

 
Figura 25. Configuración de Bluetooth 

4.3.2.5.4 Diagrama Configurar tratamiento de errores 

Una vez realizada la configuración del tipo de tecnología que deseamos 
configurar, si la comunicación es por Bluetooth, se realizará lo que es la 
configuración de errores dentro del Framework. Esta también implica una serie 
de actividades para su correcta configuración. El desarrollador tiene que 
configurar cada uno de los errores que maneja el Framework, de la forma que se 
muestra en la Figura 26. 

 
Figura 26: Configuración de tratamiento de errores 
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4.3.2.5.4.1 Diagrama Configurar corrección automática en errores de 
 conectividad 

La primera clase de errores manejados dentro del Framework, son los errores de 
conectividad, estos se refiere a aquellos errores que se podría producir en la 
aplicación por falta de un usuario, el Framework verificará la configuración que 
se realizo acerca de este error tal como se ve en la Figura 27. 
 

 
Figura 27. Configuración de errores de conectividad 

 

4.3.2.5.4.2 Diagrama Configurar corrección automática en errores de 
 transmisión de mensajes. 

Una vez que se configuro el error de conectividad se procede de igual manera al 
error de la transmisión de mensajes, que son aquellos que se podrían presentar 
en el caso de tener una falla en el envío de datos. Igualmente el Framework 
verifica si la configuración fue la adecuada, tal como se ve en la Figura 28. 
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Figura 28. Configuración de tratamiento de errores en transmisión de 

mensajes 

 

4.3.2.5.4.3 Configurar corrección automática en errores de sesión 

Otro de los errores que tendrá la capacidad de soporte es el error en la sesión, 
de igual forma el desarrollador tendrá que indicar si desea que el Framework 
aborde este error dentro del monitoreo de la red, tal como se ve en la Figura 29. 
 

 
Figura 29. Configuración de errores de sesión 
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4.3.2.5.4.4 Configurar corrección automática en errores de de usuarios 

Finalmente, el último error a configurar de la sección de tratamiento de errores 
es la administración de usuarios, la cual implica el hecho de que todos los 
dispositivos se encuentren actualizados dentro de lo que es este rubro, esto se 
denota en la Figura 30. Una vez que toda la información de los errores fue 
almacenada el Framework se encuentra listo para su soporte. 
 

 
Figura 30. Configuración en errores de administración de usuarios 

 

4.3.2.5.4.5 Configurar características de aplicación 

Para finalizar las configuraciones que tendrá la red, debemos de hacer las que 
afectan directamente a la aplicación, primeramente el Framework necesita que el 
desarrollador configure lo que es el nombre del servicio que se presentará dentro 
de la configuración inalámbrica, si el desarrollador omite dicho nombre el 
Framework asignará uno por default. También podrá colocarle contraseña a la 
conexión para hacerla privada y evitar que cualquier usuario puede unirse a la 
aplicación colaborativa. Estos aspectos se denotan en la Figura 31. 
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Figura 31. Configuración del servicio 

 

4.3.2.6 Diagrama Crear Red 

 
Una vez que se establecieron las configuraciones de red correctamente nuestro 
Framework tendrá la capacidad suficiente para crear la red distribuida con el fin 
de darle soporte a aplicaciones de esta índole, las actividades de la creación de 
la red son las presentadas en la Figura 32, que como se puede apreciar una vez 
que se encuentra activo el Framework podrá recibir peticiones para crear la red y 
también elegir al coordinador de todos sus nodos.  
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Figura 32. Creación de la red 

 

4.3.2.6.1 Diagrama crear servicio de aplicación 

 
Dentro del proceso de la creación de la red, igualmente se necesita de un 
actividad sumamente primordial que es la creación del servicio de aplicación, 
como se manejo en los casos de uso. Este se encargara de recibir o denegar las 
peticiones recibidas por otros nodos (dependiendo de las configuraciones que 
realice el desarrollador) y también de mandar las solicitudes a otros nodos de 
conexión. Dicha situación se muestra en la Figura 33. 



Framework Prototipo iMeAC 

 

Página 90  TT20110007 
 

 

 
Figura 33. Publicación del servicio 

 
 

4.3.2.6.2 Diagrama elegir coordinador 

 
Recordando los casos de uso dentro de la creación del servicio de la aplicación 
requería de dos actividades extra, una de ellas y la más importante es la 
elección del coordinador de los nodos. Dentro de las actividades que requerirá 
dicha elección está el análisis del hardware así como el envío y recepción de 
peticiones para ser candidatos a coordinadores. Todas las actividades 
relacionadas con la elección del coordinador se encuentran en la Figura 34. 
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Figura 34. Elección de coordinador 

 

4.3.2.6.3 Diagrama iniciar servicio de aplicación. 

 
Las actividades mencionadas en las Figura 33 y Figura 34 están incluidas dentro 
de la Figura 35, que este es un diagrama de actividades general delo que es el 
inicio del servicio de la aplicación, con el fin de proporcionar a los 
desarrolladores una manera rápida ver que conlleva tal actividad. 
 



Framework Prototipo iMeAC 

 

Página 92  TT20110007 
 

 

 
Figura 35. Iniciar servicio de aplicación 

 
 

4.3.2.7 Configurar envío de datos 

En el diagrama presentado en la Figura 36, podemos apreciar las 
configuraciones necesarias para poder realizar lo que es el envío de datos 
dentro de los diferentes nodos de la aplicación colaborativa, estas incluyen como 
configurar el objetos de datos y la codificación del mismo. Si un error se llegase 
a presentar en tiempo de ejecución el Framework tomará valores por default 
para evitar fallas. 
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Figura 36. Configuración en el envío de datos 

 

4.3.2.7.1 Configurar recepción de datos 

Para la recepción de datos el desarrollador deberá configuraren el Framework 
aspectos tales como los objetos de datos junto con la decodificación para la 
correcta lectura de dichos datos como muestra la Figura 37. Una vez que se hizo 
una correcta configuración y se almacenó en el Framework, éste puede realizar 
la correcta recepción de datos. 
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Figura 37. Configurar la recepción de datos 

 

4.3.2.7.2 Diagrama de interacción entre objetos en red colaborativa 

En la Figura 38, observamos lo expresado en los Diagramas de envío y 
recepción de datos pero ya en tiempo de ejecución dentro de nuestro 
Framework. Cuando se realiza un envío o recepción de datos se requerirá 
realizar actividades tales como la actualización de los estados de entrada y 
salida, así como sus respectivos flujos. 
 

 
Figura 38. Interacción entre objetos 
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4.3.3 Diagrama de Clases 

 
En el siguiente apartado se aborda el diseño del diagrama de clases, acerca del 
Framework prototipo iMeAC para el tratamiento de errores, basándonos en los 
diagramas de casos de uso junto con los diagramas de actividades, se definieron 
para el presente proyecto un total de 10 clases más el Delegado que servirá 
para implementar nuestro Framework mostrado en la Figura 39. 
 
En la Figura 40 se describe el diagrama de clases completo con todas las 
funciones de cada uno de ellas. Una explicación breve de la funcionalidad de 
cada clase que integra nuestro Framework es la siguiente:  
 
Despachador: Esta funcionará como la clase principal de nuestro Framework, 
se encargará de administrar los eventos que sucedan dentro del mismo, ya que 
como se puede visualizar en el diagrama esta contendrá a todas las clases del 
Framework por composición. 
 
Tabla Usuarios: En esta clase se tendrá el manejo básico de todos los usuarios 
que contendrá la red dentro de una determinada aplicación colaborativa. 
 
Usuario ViewController: Es un controlador integrado a la tabla de usuarios, que 
nos proporciona aspectos vitalicios para el Manejo de los usuarios tales como su 
ID o dirección MAC. 
 
Manejador Wi-fi: Es la clase encargada de la comunicación de los dispositivos 
con el servidor auxiliar; es decir, se encargará de transmitir  a dicho auxiliar el 
informe cuando se presente una conexión o una falla según sea el caso. 
 
<<Interface>> iMeAC Delegate: Es un protocolo encargado de la comunicación 
entre la aplicación y el Framework, para poder implementar los métodos de 
conectividad y manejo de errores. 
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Figura 39. Diagrama de Clases del Framework iMeac 
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Figura 40. Diagrama de Clases Completo 
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4.3.4 Diagramas de Secuencia 

Es un esquema conceptual que permite representar el comportamiento de un 
sistema siendo esta etapa el núcleo del modelo dinámico, por lo tanto se emplea 
la especificación de los objetos que se encuentran en un escenario, mostrando 
la secuencia de mensajes y el control del proceso intercambiados entre ellos, 
con el fin de llevar a cabo una transacción del sistema. 

4.3.4.1 Diagrama de Conexión de Red Bluetooth 

Para explicar cómo se comenzó la conexión de los dispositivos que participaran 
en la aplicación colaborativa mediante una arquitectura de red Bluetooth se 
puede observar la Figura 41. En donde se debe de activar el Bluetooth en todos 
los dispositivos, en el caso de que ya este encendido no afecte el realizar dicho 
paso a la conectividad, posteriormente se debe de regresar un estado de 
activación que indique que la operación se ha realizado exitosamente. 
 

 
Figura 41. Diagrama de Secuencias de Conexión Bluetooth 

 
Se realizara la identificación de los participantes en la aplicación colaborativa 
dentro de la Red Bluetooth para que se tenga un control del total de participantes 
que comenzara la partida, regresando dicho número de participantes. 
 
Debido a que las Aplicaciones Colaborativas requieren de un moderador de la 
misma, posteriormente se debe de seleccionar a un coordinador, este proceso 
puede llevarse a cabo por diversos métodos, como por ejemplo que sea el 
usuario que ha creado la partida para que los demás se unan. Ya que se ha 
seleccionado a un coordinador por algún criterio en específico se devuelve el 
identificador del participante que será el coordinador de la aplicación. 



Framework Prototipo iMeAC 

 

TT20110007 Página 99 
 

Por último se asigna el tipo de mensajes que se mandarán en la red Bluetooth a 
los dispositivos que se encuentren conectados. Una vez configurada la red 
Bluetooth se retorna el estado de configuración de la red que se acaba de crear 
para la aplicación. 

4.3.4.2 Diagrama de Conexión de Red Wi-Fi 

También se tiene un monitor que estará supervisando todo lo que sucede dentro 
de la red Bluetooth, con el fin de darnos cuenta del momento en el cual sucede 
una inconsistencia en la red. Para conectar dicho monitor se tendrá un 
ordenador de preferencia de la marca Apple el cual se conectara vía Wi-Fi como 
se puede apreciar en la Figura 42 con la finalidad de que la conexión no se 
interrumpa si existe algún error en la red Bluetooth. 
 

 
Figura 42. Diagrama de Secuencias de Conexión Wi-Fi 

 
Al comienzo se debe de activar conexión Wi-Fi del dispositivo móvil, si se da el 
caso de que ya este activada no ocurre ninguna contrariedad al momento de 
estarse ejecutando, regresando un estado de activación que indica que el 
dispositivo ya está listo para su configuración. 
 
Para que exista una coherencia entre los dispositivos y el monitor de la red, se 
debe de definir la asignación del tipo de mensajes que se utilizaran para la 
transmisión y recepción de mensajes. Se devuelve el estado de la configuración 
del monitor. 
 
Se comienza a monitorear la red Bluetooth utilizando a la clase despachador que 
contendrá el estado de dicha red que será el valor devuelto. Una vez que se 
obtenga este dato se desplegara en el dispositivo conectado a través de la red 
Wi-Fi, cabe mencionar que solo se le pasara a este último un mensaje con los 
datos pertenecientes al estado de la red no el control del proceso. Debido a que 
este continuará con el monitoreo de la red Bluetooth durante la ejecución de la 
aplicación. 
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4.3.4.3 Diagrama de Tratamiento de Errores 

Una vez que ya se han configurado los dispositivos de la red tanto Bluetooth 
como Wi-Fi como se muestra en la Figura 43 se comienza a monitorear el 
comportamiento de la red Bluetooth regresando el estado de la misma y 
recargando periódicamente sus valores con el objetivo de verificar si ocurre un 
error en ella, al darse este caso se detecta el tipo de error que se ha producido, 
siempre y cuando se trate de alguno de los errores que se tienen contemplados 
en el Framework Prototipo, devolviéndose el valor del error para el tratamiento 
del mismo. 
 
Verifica si el coordinador sigue en la red y retorna el estado de él. Después 
revisa a los dispositivos conectados en la red Bluetooth, regresando su 
identificador correspondiente, una vez obtenidos estos datos se procede a 
asignar prioridades a cada participante de la aplicación con la finalidad de poder 
asignar un nuevo coordinador si es que fuera necesario.  
 
Posteriormente se fijan los parámetros para la reconfiguración de la red 
Bluetooth y se retorna el estado nuevo que presenta la red, para verificar que ya 
se tiene una reconfiguración adecuada se realiza un rendimiento de la 
transmisión de mensajes dentro de la red y se verifica si es que los mensajes 
son recibidos así como su tiempo de transmisión, al ser este resultado 
satisfactorio se dice que la red ha sido reconfigurada correctamente y se puede 
continuar con la ejecución de la aplicación. 
 

 
Figura 43. Diagrama de Secuencias del Tratamiento de Errores 
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4.3.4.4 Diagrama de Configurar Monitoreo de Red 

A continuación presentaremos los diagramas de secuencia anteriormente expuestos de una manera más detallada con el fin de un mejor 
entendimiento de la secuencia de las llamadas a las clases dentro del Framework iMeAC. Como podemos apreciar claramente en la Figura 44, se ve 
expresado lo que es el Monitoreo de red, como vemos las clases implicadas son principalmente el despachador y el verificador. 
 

 
Figura 44. Diagrama de Configuración del Monitoreo de Red 
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4.3.4.5 Diagrama de Monitoreo de Red 

En la Figura 45, podemos notar lo que es la configuración que nosotros le especificamos al Framework ya en ejecución. A lo largo de los diagramas 
hemos podido observar que el monitor está en constante supervisión de la red y cuando detecta un error este procede a crear un objeto erro con el 
fin de que el manejador junto con el corrector pueda encontrar rápidamente la solución a dicho error mediante los algoritmos especificados. 
 

 
Figura 45. Diagrama de Configuración del Monitoreo de Red 
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4.3.4.6 Diagrama de Enlazar el Framework 

Como ya habíamos mencionado anteriormente, para poder utilizar el Framework 
dentro de una aplicación, es necesario enlazar este con la misma para ello se 
requiere realizar una serie de actividades con la secuencia especificada en la 
Figura 46, vemos que en esta a diferencia de otros diagramas de secuencia 
solamente se tiene interacción con la clase propia del desarrollador por lo que el 
ligado del Framework lo hace el programador exclusivamente. 
 

 
Figura 46.Diagrama de Configuración del Monitoreo de Red 

4.3.4.7 Diagrama de Envío de Datos 

 
En la Figura 47, podemos percibir otra de las actividades fundamentales del 
Framework iMeAC, que es la trasmisión de datos, se puede observar que en 
esta únicamente intervienen dos clases de nuestro Framework, que es el 
despachador y  el Manejador Bluetooth, dentro de la primera se tienen las 
configuraciones y en la segunda se realiza la transmisión de los datos. 
 

 
Figura 47. Diagrama de Configuración del Monitoreo de Red 
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4.3.4.8 Diagrama de Configuración de Recepción de Datos. 
 

Específicamente en la Figura 48, podemos apreciar que clases se encuentran implicadas dentro de la configuración de la recepción de datos. 
Igualmente el programador por medio de la herencia implementa dicha función para la recepción de datos y una vez en tiempo de ejecución el 
Framework mediante la clase Verificador valida configuración que le señalo el mismo, si esta es válida procede a guardarla, sino es así se establece 
la configuración por default con el fin de evitar errores en el Framework. 
 
 

 
 

Figura 48. Diagrama de Configuración de Recepción de Datos 
 
 

4.3.4.9 Diagrama de Configuración de Red 
 

Dentro de la configuración de la red se encuentran implicadas un número importante de las clases que integran nuestro Framework, debido a que la 
construcción de la red, es una parte medular para poder llevar a cabo cualquier actividad del mismo. Primeramente el desarrollador debe 
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implementar todos los métodos que involucra la configuración de la red, una vez realizado esto el Framework valida dichas configuraciones y de 
igual manera que en las otras configuraciones si existe algún error en una de estas, la clase verificador se encargara de colocar los valores por 
omisión para evitar fallas en el Framework. Esto se encuentra reflejado claramente en la Figura 49. 
 

 
Figura 49. Diagrama de Configuración de Red 
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4.3.4.10 Diagrama de Configuración de Red 

Cuando el Framework tiene todas las configuraciones realizadas de manera correcta, en el despachador se proceden a cargar para poder crear los 
diversos objetos que hace uso el Framework sin problema alguno, y este mediante la clase de Manejador Bluetooth empieza a seleccionar cual va a 
ser el coordinador de dicha red. Esto se ve reflejado en la Figura 50. 
 

 
Figura 50. Diagrama de Configuración de Red 
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V Desarrollo 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPITULO V 
 

DESARROLLO 
 
 
 

En el presente capitulo se muestra la arquitectura del sistema 
utilizando diagramas a bloques, indicando el funcionamiento 
interno del Framework iMeAC, basado en un gestor de 
conexiones y en el monitoreo que se realiza para la detección 
de los errores de las aplicaciones colaborativas; detallando 
cada uno de los pasos a seguir para obtener los resultados 
esperados del Framework, así como el código fuente 
correspondiente a los módulos más representativos del 
sistema. 
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5.1 Diagrama de Bloques 
 

5.1.1 General 

 
Los usuarios que se encuentren utilizando una aplicación colaborativa que contenga 
el Framework iMeAC podrán realizar diversas funciones respetando el flujo de la 
información tal y como se muestra en la Figura 51, en donde primero se deben de 
realizar las conexiones entre los dispositivos utilizando la arquitectura bluetooth 
haciendo uso de una tabla de usuarios que contiene información primordial para el 
desarrollo de la aplicación dentro de lo que se contempla: Un identificador, el 
nombre de los dispositivos, su estado y un objeto genérico. 
 
Una vez que los dispositivos ya estén conectados podrán transmitir información 
entre sí, enviando y recibiendo mensajes que se verán reflejados en la ejecución de 
la aplicación colaborativa. 
 
Se accede al monitoreo de red para que podamos observar lo que está sucediendo 
en la red bluetooth de nuestra aplicación, por lo que se puede observar si aun 
siguen activas las conexiones entre los nodos o si se ha presentado alguno de los 
errores contemplados en el Framework, y a su vez clasificarlo para posteriormente 
ejecutar el tratamiento correspondiente. 
 
Puede acceder al error de la desconexión de un Nodo, error de la replicación de 
información o error de la reconexión de un nodo cuando se detectan mediante el 
monitoreo de la red e inmediatamente poder manejar correctamente cada uno de 
forma independiente para que posteriormente el Gestor de Conexiones se 
modifiquen según se requiera y por lo tanto la Tabla de Usuarios tenga la 
información actualizada de los nodos que conforman la red, haciendo que la 
aplicación colaborativa pueda continuar con su ejecución adecuadamente. 
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Figura 51. Diagrama de Bloques Framework iMeAC 

 
 
Un desarrollador de una aplicación colaborativa codifica los Controladores que 
formaran parte de la aplicación, dentro de los cuales puede incluir bibliotecas, 
Frameworks o clases que le permitan hacer un desarrollo visual más completo de su 
aplicación como se muestra en la Figura 52. 
 
Debe de configurar la forma en la cual realizará tanto el envío de mensajes como la 
recepción de los mismos entre los dispositivos que participarán dentro de la 
aplicación colaborativa y cómo estos influirán en la ejecución de la misma, una vez 
terminado este proceso se devuelve al Controlador. 
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Figura 52. Diagrama de Bloques Aplicación Colaborativa eChat 

 

5.1.2 Módulos 

5.1.2.1 Gestor de Conexiones 

 
En la Figura 53 se describe el diagrama a Bloques del Gestor de Conexiones en el 
cual se prepara al controlador para la realización de las conexiones que se 
requieran, creando el servicio de aplicación correspondiente para la detección de 
nodos que se encuentren disponibles y en condiciones óptimas para su integración 
a la red, identificándolos para su posterior conexión, si el usuario así lo requiere 
puede realizar un enlace entre ellos, una vez realizado se inicia con el monitoreo de 
la red para verificar si ocurre algún tipo de error que afecte al funcionamiento de la 
aplicación. 
 
Subsecuentemente se deben configurar los nodos que ahora pertenecen a la red, 
almacenando su información correspondiente en la Tabla de Usuarios para llevar un 
control preciso de los participantes involucrados en la red de la aplicación 
colaborativa. Posteriormente se modificará la detección de nodos disponibles para 
excluir a los que ya se han conectado. 
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Si es el caso que se venga de un tratamiento de error de replicación de información 
o de la desconexión de un nodo se modificara la configuración de nodos activos que 
se tenga hasta el momento y por lo tanto se actualizara de igual forma la Tabla de 
Usuarios con la nueva información. 
 
Si se regresa del tratamiento del error de la reconexión de un nodo se realizará el 
enlace correspondiente y se continuará con el monitoreo de red durante el tiempo 
que siga utilizándose la aplicación colaborativa, así como también se actualizará 
tanto la configuración de nodos activos como la Tabla de Usuarios para reincorporar 
a la red al nodo que se había ausentado.  
 
Por último se devuelve el mando al controlador para que se pueda comenzar con el 
envío y recepción de datos en la aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53. Diagrama de Bloques del Gestor de Conexiones 
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5.1.2.2 Envío y Recepción de Datos 

 
El Envío y Recepción de Datos descrito en el diagrama a bloques de la Figura 54 se 
comienza a efectuar una vez que se han realizado las conexiones pertinentes entre 
los dispositivos que estarán involucrados en el desarrollo de la aplicación 
colaborativa, para poder enviar y recibir información entre los dispositivos se debe 
de instanciar un objeto de datos en el cual se podrán almacenar tanto los datos que 
se enviarán como los datos se estarán recibiendo de la red. 
 
Si se desean enviar información a los demás dispositivos de la red estos se incluyen 
en el objeto de datos creado anteriormente, se codifica la información y se envían 
estos a través de la red, actualizando la información de la red y pasando el control al 
desarrollador. 
 
Si es el caso que se hayan recibido los datos de la red entonces se decodificará la 
información y se actualizará la información de la red para luego pasar el control al 
desarrollador y que éste incluya los datos en la aplicación colaborativa como mejor 
satisfaga las necesidades de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54. Diagrama de Bloques Envío y Recepción de Datos 
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5.1.2.3 Monitoreo de Red 

El diagrama de bloques del Monitoreo de Red mostrado en la Figura 55 muestra la 
secuencia que se presenta después de que los dispositivos se han conectado entre 
sí para el funcionamiento de la aplicación colaborativa, tomando en cuenta la 
configuración que se requiere para el tratamiento del tipo de errores que se desean 
manejar a lo largo de la ejecución de la aplicación, incluyendo el lapso de tiempo en 
el cual se va a estar monitoreando la red para posteriormente comenzar con 
revisiones periódicas del estado que tengan las conexiones entre los dispositivos 
que estén involucrados en la red colaborativa, lo cual incluye la conectividad entre 
los nodos, el estado de las sesiones de cada dispositivo, así como la consumación 
del envío y recepción de datos correctamente. 
 
Si se detectará alguna incoherencia o discrepancia en los datos obtenidos 
anteriormente se procedería a clasificar el tipo de error que se ha detectado, 
ejecutando el tratamiento del error acorde a las necesidades que competan, dichos 
tratamientos de errores pueden ser de replicación de información, desconexión de 
un nodo o reconexión de un nodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 55. Diagrama de Bloques Monitoreo de Red 
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5.1.2.4 Tratamiento del Error de la Desconexión de un Nodo 

 
En el diagrama de bloques del Tratamiento del error de la desconexión de un Nodo 
mostrado en la Figura 56 se describe como después de que se ha detectado que se 
ha presentado este tipo de error en la ejecución de la aplicación colaborativa se 
recaban los datos correspondientes al estado actual de la red, clasificando que caso 
del error se ha presentado específicamente, para que dado esto se realicen los 
pasos necesarios para el correcto tratamiento del error. 
 
Al considerar la posibilidad de actualizar los nodos disponibles para la realización de 
una conexión o si se da el caso actualizando los nodos activos en la red para 
después actualizar los datos de la aplicación y posteriormente pasar el control al 
gestor de conexiones para que se actualicen los datos de los nodos conectados en 
la red de la aplicación colaborativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56. Diagrama de Bloques Tratamiento del Error de la desconexión de un 

Nodo 
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5.1.2.5 Tratamiento del Error de la Replicación de la Información 

 
El diagrama a bloques del Tratamiento del error de la Replicación de información 
mostrado en la Figura 57 describe el flujo de información que se presenta después 
de que el monitoreo de red detectó la presencia de este error al estar ejecutándose 
la aplicación colaborativa; recabando la información necesaria sobre el estado 
actual de la red para poder clasificar el caso que se presentó del error y así poder 
dar un manejo correcto al mismo. 
 
Se toma en cuenta la posibilidad de recargar los datos de los nodos disponibles 
para realizar una conexión con los demás dispositivos que estén ejecutando la 
aplicación para así posteriormente actualizar el controlador y poder realizar 
correctamente el enlace entre ellos o en el otro caso iniciar nuevamente un servicio 
de aplicación para tener la posibilidad de llevar a cabo la conexión entre los 
dispositivos de la red. 
 
Para después pasar el control al Gestor de Conexiones y que éste actualice los 
nodos activos que se encuentren en la red y por ende la información que se 
encuentra almacenada en la Tabla de Usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57. Diagrama de Bloques Tratamiento del  
Error de la replicación de Información 
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5.1.2.6 Tratamiento del Error de la Reconexión de un Nodo 

Como se muestra en la Figura 58 correspondiente al Diagrama de bloques del 
Tratamiento del error de la reconexión de un nodo la secuencia que se presenta 
después que el monitoreo de red detecta la presencia de este tipo de error es 
obtener la información pertinente para su tratamiento la cual corresponde al estado 
actual de la red, con dicha información se puede clasificar el caso del error que se 
deberá de tratar. 
 

Al tener la posibilidad de actualizar los nodos disponibles para la generación de un 
enlace entre los dispositivos de la red y posteriormente actualizar el controlador del 
dispositivo, incluyendo la información del nodo que se conectará o en el otro caso 
de actualizar los nodos activos en la red de la aplicación colaborativa; después 
verificar y actualizar el estado de dichos dispositivos, para consecuentemente 
actualizar los datos de la aplicación y poder incluir al nodo que regresa a su 
ejecución. 
 
Y finalmente se regresa el control al Gestor de Conexiones en donde se efectuara 
nuevamente el enlace entre el dispositivo que regresa a la red con los que se 
encuentran en ella actualmente, guardando las modificaciones en la Tabla de 
Usuarios para continuar teniendo el control de lo que sucede dentro de la red de la 
aplicación colaborativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 58. Diagrama de Bloques Tratamiento del  
Error de la Reconexión de un Nodo 
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5.2 Códigos 
 

5.2.1 Gestor de Conexiones 
 
 

La función conectaANodo()se utilizó para realizar las conexiones entre los 
dispositivos móviles utilizando la arquitectura bluetooth, verificando que no 
se haya excedido el número máximo de usuarios y que las conexiones que 
se vayan realizando se concluyan satisfactoriamente, de lo contrario se le 
avisará al usuario que se ha producido un error en la conexión y no se ha 
llevado a cabo. 

 
 

1. -(IBAction)conectaANodo:(id)sender { 
2. NSIntegerrow = [peersViewselectedRowInComponent:0]; 

 
3. if (row == -1) 
4. {  NSLog(@"Error"); 
5. } 
6. else 
7. { 
8. @try{ 
9. NSLog(@"cont usuarios %d",ContUsuarios); 
10. if (ContUsuarios<NMaxUsuarios) { 
11. NSString *peerID = [peersDisponiblesobjectAtIndex:row]; 
12. NSLog(@"Se intenta conectar a %@", 

[sessiondisplayNameForPeer:peerID]); 
13. [sessionconnectToPeer:peerIDwithTimeout:0]; 
14. } 
15. else { 
16. UIAlertView *alert = [[UIAlertViewalloc] 

initWithTitle:@"Error" 
17. message:@"No se puede añadir otro usuario" 
18. delegate:nil 
19. cancelButtonTitle:@"OK" 
20. otherButtonTitles:nil]; 

i. [alertshow]; 
ii. } 

21. } 
22. @catch(NSException *e){ 

i. [peersViewremoveFromSuperview]; 
ii. [botonConexionsetHidden:YES]; 

23. }; 
24. } 
25. } 

 
 
 
 
 
 



Framework Prototipo iMeAC 

 

Página 118  TT20110007 
 

 

La función sesión: sessiondidReceiveConnectionRequestFromPeer: se utilizó 
para que los dispositivos móviles acepten o rechacen las solicitudes de 
conexiones que les lleguen de otros nodos que se encuentren próximos y con la 
misma aplicación colaborativa. 
Una vez que se realizó la conexión se modifica la Tabla de Usuarios agregando 
la información correspondiente al nuevo nodo que se ha agregado a la red. 

 
1. (void)session:(GKSession 

*)sessiondidReceiveConnectionRequestFromPeer:(NSString 
*)peerID 

2. { 
3. NSLog(@"Aceptando"); 
4. NSError *error = nil; 
5. if 

(![self.sessionacceptConnectionFromPeer:peerIDerror:&error]) 
6. { 
7. // Manejar que no acepta la conexion el usuario 
8. NSLog(@"Entra al error");} 
9. else 
10. {[selfperformSelector:@selector(mandaConexiones) 

withObject:selfafterDelay:1]; 
11. UIAlertView *alert = [[UIAlertViewalloc] 

initWithTitle:[self.sessiondisplayNameForPeer:peerID] 
12. message:@"Conexion realizada"delegate:nil 
13. cancelButtonTitle:@"OK" 
14. otherButtonTitles:nil]; 
15. [alertshow]; 
16. if 

([delegaterespondsToSelector:@selector(CompleteConecctionwithpeer:)]) 
17. [delegateCompleteConecctionwithpeer:peerID]; 
18. ContUsuarios++; 
19. NSMutableArray *listalocal; 
20. NSString *obj; 
21. Intcont; 
22. for(cont=0;cont<[tablatamanoTabla];cont++){ 
23. obj = [tablagetRegistroPeer:cont]; 
24. if([objisEqualToString:peerID]) 
25. break;} 
26. if(cont!=[tablatamanoTabla]){ 
27. [tablamodEdo:contE:@"Conectado"];} 
28. else{ 
29. [tablallenaDatosP:peerIDD:[@"datos 

aplicacion"dataUsingEncoding:NSASCIIStringEncoding] 
E:@"Conectado"]; 

30. } 
31. [peersDisponiblesremoveObject:peerID]; 
32. [peersArrayaddObject:peerID]; 
33. if (activacion == YES) { 
34. [peersViewremoveFromSuperview]; 
35. [botonConexionsetHidden:YES]; 
36. activacion = NO; 
37. }}} 
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La función receiveData:fromPeer:inSession:theSessioncontext: tiene como propósito 
recibir los datos que son enviados a través de la red bluetooth, diferenciando a los 
que se están mandando con la finalidad de realizar alguna conexión o si contienen 
información sobre la ejecución de la aplicación colaborativa; codificando y 
decodificando dicha información, dependiendo de los procesos que se llevarán a 
cabo posteriormente, con lo que se ayuda a optimizar los procesos y que éstos se 
realicen lo más rápidamente posible sin que existan errores posteriores por el mal 
tratamiento de la información. 
 

1. (void) receiveData:(NSData *)data fromPeer:(NSString *)peer 
inSession: (GKSession *)theSessioncontext:(void *)context 

2. { 
3. NSLog(@"recibo"); 
4. NSLog(@"%@", data); 
5. NSMutableArray *array = 

[NSKeyedUnarchiverunarchiveObjectWithData:data]; 
6. NSMutableArray *peersarray = 

[NSKeyedUnarchiverunarchiveObjectWithData:[arrayobjectAtIndex:
1]]; 

7. for (NSString *stringinarray) 
8. NSLog(@"Cadena%@", string); 
9. if ([[arrayobjectAtIndex:0] isEqualToString:@"Conection"]) 
10. { 
11. if ([peersDisponiblescontainsObject:peer]) {  
12. [peersDisponiblesremoveObject:peer]; 
13. [peersArrayaddObject:peer]; 
14. UIAlertView *alert = [[UIAlertViewalloc] 

initWithTitle:[sessiondisplayNameForPeer:peer] 
15. message:@"Conexion realizada" 
16. delegate:nil 
17. cancelButtonTitle:@"OK" 
18. otherButtonTitles:nil]; 
19. [alertshow]; 
20. ContUsuarios++; 
21. if 

([delegaterespondsToSelector:@selector(CompleteConecctionwithpeer:)]) 
22. [delegateCompleteConecctionwithpeer:peer]; 
23. NSString *obj; 
24. Intcont; 
25. for(cont=0;cont<[tablatamanoTabla];cont++){ 
26. obj = [tablagetRegistroPeer:cont]; 
27. if([objisEqualToString:peer]) 
28. break; 
29. } 
30. if(cont!=[tablatamanoTabla]){ 
31. [tablamodEdo:contE:@"Conectado"]; 
32. } 
33. else{ 
34. [tablallenaDatosP:peerD:[@"datos 

aplicacion"dataUsingEncoding:NSASCIIStringEncoding] 
E:@"Conectado"]; 

35. } 
36. } 

 
 
 

37. for (NSString *peer inpeersarray) 
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38. { 
39. if ([peer isEqualToString:@"Conection"]) 
40. continue; 
41. for (NSString *peermiosinpeersArray) 
42. { 
43. if ([peer isEqualToString:peermios]) 
44. { 
45. NSLog(@"Tratando de conectar a %@", 

[theSessiondisplayNameForPeer:peer]); 
46. [sessionconnectToPeer:peerwithTimeout:0]; 
47. } 
48. } 
49. } 
50. if (activacion == YES) { 
51. [peersViewremoveFromSuperview]; 
52. [botonConexionsetHidden:YES]; 
53. activacion = NO; 
54. }  
55. } 
56. else { 
57. NSLog(@"intentado ingresar texto %@", 

[arrayobjectAtIndex:1]); 
58. [delegaterecivedata:[arrayobjectAtIndex:1] 

fromPeer:peer]; 
59. } 
60. } 

 

5.2.2 Monitoreo de Red 
 
La función sesión: theSessionpeer:peerIDdidChangeState: establece el monitoreo 
que se llevará a cabo en la red durante todo el tiempo de vida de la aplicación 
colaborativa, desde que se inicia el Servicio de Aplicación, analizando desde el 
momento que se comienzan a detectar a otros nodos dentro de la misma red para la 
realización de algún enlace, así como también para detectar cuando se desconecto 
un dispositivo móvil de la red y poder avisar a los demás usuarios que continúan en 
ella por medio de una venta emergente, dando el tratamiento de errores 
correspondientes para tener una respuesta oportuna y acorde a las necesidades de 
la aplicación, con la finalidad de que los usuarios tengan una mejor experiencia en 
su ejecución. 
 

1. (void)session:(GKSession *)theSessionpeer:(NSString 
*)peerIDdidChangeState:(GKPeerConnectionState)inState { 

 
2. if (inState == GKPeerStateAvailable) { 
3. if (!([peersDisponiblescontainsObject:peerID] || 

[peersArraycontainsObject:peerID])) { 
4. NSLog(@"%@", [sessiondisplayNameForPeer:peerID]); 
5. NSLog(@"con peerID %@", [sessionpeerID]); 
6.          [peersDisponiblesaddObject:peerID];  
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7. if (activacion == YES) 
8.                  [peersViewreloadAllComponents]; 
9. theSession.available = YES; 
10.         } 
11.     } 
12. elseif (inState == GKPeerStateDisconnected) { 
13. if ([peersDisponibles containsObject:peerID] == YES) 
14.              [peersDisponibles removeObject:peerID]; 
15. if ([peersArraycontainsObject:peerID] == YES) 
16.              [peersArrayremoveObject:peerID]; 
17. if (activacion == YES) 
18.              [peersViewreloadAllComponents]; 
19. ContUsuarios--; 
20. UIAlertView *alert = [[UIAlertViewalloc] 

initWithTitle:NSLocalizedString(@"Peer Disconnected!", @"Peer 
Disconnected!")  

21. message:NSLocalizedString(@"Your opponent has 
disconnected, ortheconnection has beenlost",@"Youropponent has 
disconnected, ortheconnection has beenlost")  

22. delegate:self 
23. cancelButtonTitle:NSLocalizedString(@"Bummer", @"Bummer") 
24. otherButtonTitles:nil]; 
25. [alertshow]; 
26. NSMutableArray *listalocal; 
27. intcont; 
28. NSString *obj;  
29. for(cont=0;cont<[tablatamanoTabla];cont++){ 
30.         obj = [tablagetRegistroPeer:cont]; 
31. if([objisEqualToString:peerID]) 
32. break; 
33.         } 
34.          [tabla modEdo:contE:@"Desconectado"]; 
35. } elseif(inState ==GKPeerStateUnavailable){ 
36. if ([peersDisponiblescontainsObject:peerID] == YES) 
37. [peersDisponiblesremoveObject:peerID]; 
38. if ([peersArraycontainsObject:peerID] == YES) 
39. [peersArrayremoveObject:peerID]; 
40. [peersViewreloadAllComponents]; 
41. } 
42. } 
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VI Pruebas 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPITULO VI 
 

PRUEBAS 
 
 
 
 
 

En esta sección se describe el hardware y software utilizado 
para el desarrollo del proyecto. Se presentan las 
verificaciones que se realizaron al sistema para corroborar la 
funcionalidad del Framework iMeAC, observando la respuesta 
del gestor de conexiones, monitoreo de red y el tratamiento 
de los diversos errores que se presentan en las aplicaciones 
colaborativas. Mediante la elaboración de las aplicaciones de 
prueba eChat y ePacman. 
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6.1 Descripción de los recursos de hardware y software que se 
necesitaron para la cama de pruebas 

 
A continuación se especifican los recursos tecnológicos que se utilizaron para el 
desarrollo de las pruebas del Framework iMeAC. 
 

6.1.1 Desarrollo del Framework iMeAC 
 

 MacBook Pro 7.1 Modelo 2010 
 Procesador Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 
 Memoria RAM de 4GB 
 Tarjeta de Video NVIDIA GeForce 320M 256 MB 
 Sistema Operativo de 64 bits Mac OS X Lion 10.7.3 
 Xcode Versión 4.3.1 
 Simulator iOS Versión 5.1 

 

6.1.2 Desarrollo de las Aplicaciones de Prueba 
//Poner las especificaciones técnicas de los dispositivos 

 Ipod 4 Generación 
 Bluetooth 2.1 a 3 Mbps 
 Pantalla Retina Display 940 x 620 pixeles 
 Sistema Operativo iOS 5.1 

//poner las especificaciones técnicas para el desarrollo 
 MacBook Pro 7.1 Modelo 2010 
 Procesador Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 
 Memoria RAM de 4GB 
 Tarjeta de Video NVIDIA GeForce 320M 256 MB 
 Sistema Operativo de 64 bits Mac OS X Lion 10.7.3 
 Xcode Versión 4.3.1 
 Fireworks Versión CS5 
 PhotoShop Versión CS5 

 
 
 
 
 

6.2 Pruebas de Conectividad 

6.2.1 Prueba N°1: CONECTIVIDAD CON USO DE ARQUITECTURA 
BLUETOOTH 
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1. Esta prueba se desarrollo con el fin de conocer la forma en la cual se 
comunican varios dispositivos móviles de la marca Apple, debido a que 
existen principalmente dos métodos que a partir de la segunda versión del 
Iphone y Ipod Touch son genéricos para todas las versiones de estos 
dispositivos, los cuales son Wi-Fi y Bluetooth, como se ha explicado con 
anterioridad se abordara la conectividad Bluetooth, por lo que se realizó la 
conexión entre dos dispositivos móviles Apple, mandándose mensajes. 
Para la realización de esta aplicación se utilizó el Framework GameKit que 
sirve como un auxiliar para la conexión de dispositivos por medio de la 
arquitectura Bluetooth, para saber que dicho Framework se ha agregado a 
nuestro proyecto podemos verlo en la parte izquierda de la pantalla como se 
muestra en la Figura 59. 

 
Figura 59. Framework Gamekit 

2. Al comenzar la ejecución del programa se incluyó un botón llamado 
“Conectar”  en  la primer pantalla que vemos en la Figura 60, el cuál realizara 
el proceso de conexión de los dos dispositivos por medio de la arquitectura 
Bluetooth. 

 
Figura 60. Pantalla Inicio EnviaMsjB 

3. Si se da el caso de que no se encuentre prendido el Bluetooth al momento 
de que se quiere realizar la conexión se mandará la orden para que se 
encienda, sin embargo pedirá permiso al usuario de realizar dicha acción en 
el equipo tal y como se muestra en la Figura 61, debido a que pueden 
realizarse diversas transacciones de información riesgosas para el usuario 
por este medio. 
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Figura 61. Activación del Bluetooth 

4. Una vez encendido el Bluetooth en ambos dispositivos, cada uno comienza a 
buscar otro dispositivo en el área cercana que tenga encendido su Bluetooth 
mostrando en la pantalla la Figura 62 para poderse conectar. 

 
Figura 62. Conexión del Ipod con otros Dispositivos mediante el Bluetooth 

5. Si existen algunos dispositivos con los que se pueda conectar, entonces en 
uno de los dispositivos se mostrará la tabla de Iphones cercanos como la 
que se muestra en la Figura 63. 

 
Figura 63. Tabla de Usuarios Bluetooth Disponibles 

6. Al seleccionar en dicha Tabla el Dispositivo con el que deseamos 
conectarnos se muestra que estamos esperando a que el Dispositivo acepte 
nuestra invitación para unirse a una nueva red Bluetooth como muestra la 
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Figura 64, dicha pantalla no se quitara hasta que se conecte el otro usuario o 
cancelemos la creación de la Red. 

 

 
Figura 64. Esperando por Dispositivos Bluetooth 

7. Mientras tanto en el segundo dispositivo se muestra si deseamos 
conectarnos con el dispositivo que está creando la Red Bluetooth 
desplegándose el mensaje de la Figura 65, en donde podemos aceptar o 
rechazar la invitación. 

 
Figura 65. Invitación a Conexión por Bluetooth 

8. Una vez que se acepta la invitación entonces muestra que esta ya se ha 
creado satisfactoriamente con un mensaje en ambos dispositivos como los 
mostrados en la Figura 66. Podemos observar que cada mensaje contiene el 
nombre del otro dispositivo con el cual nos hemos conectado en la Figura 67. 

  
Figura 66. Conexión Bluetooth 
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Figura 67. Conexión Bluetooth 

9. En este programa realizado nos centramos en la realización de la 
comunicación entre dos dispositivos móviles Apple por lo que simplemente 
se incluyeron en la interfaz principal de la aplicación dos botones como se 
puede ver en la Figura 68,  uno  llamado    “<<  Mensaje  >>”  que  se  encarga  de  
enviar  un  mensaje  de  un  dispositivo  a  otro  y  el  otro  “Saludo  !!”  que  envía  un  
mensaje en forma de saludo al otro dispositivo móvil con el que esté 
conectado. 

 
Figura 68. Pantalla principal de EnviaMsjB 

10. Para enviar un mensaje al otro dispositivo basta con dar clic sobre alguno de 
los botones, cada uno de ellos muestra un mensaje diferente en el otro 
dispositivo, si se selecciona el botón   “<<   Mensaje   >>”   se   mostrará una 
ventana emergente como la de la Figura 69. 

 
Figura 69. Ventana Emergente << Mensaje >> 
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11. Los mensajes se pueden originar en cualquiera de los dispositivos 
conectados en la Red Bluetooth y se mostrará la ventana emergente en el 
otro dispositivo conectado. 

 
El realizar esta prueba nos ayudó para saber la forma en la cual se conectan los 
dispositivos móviles de la marca Apple con la arquitectura Bluetooth, para saber la 
forma en la cual debemos de configurar las aplicaciones colaborativas para su 
conexión, así como el envío y recepción de mensajes en tiempo de ejecución. 
 

6.2.2 Prueba N°2: Prueba de Conectividad con el Juego del Gato 
 
 
Debido a que se requiere observar cómo responde una aplicación en ejecución en 
los dispositivos móviles se desarrolló la aplicación concerniente al clásico juego 
conocido comúnmente como "Gato" para observar los resultados que se obtienen 
durante y después de su ejecución. 
 
El juego consiste en un juego colaborativo de 2 personas las cuales marcan los 
espacios de un tablero de 3×3 alternadamente. Un jugador gana si consigue tener 
una línea de tres de sus símbolos: la línea puede ser horizontal, vertical o diagonal 
como se observa en la Figura 70, otro estado posible es el de Empate que se 
muestra en Figura 71 y en el cual no gana ningún jugador. 
Una partida ganada por el primer jugador, X: 

 

 
Figura 70.  Partida  del  juego  “Gato” 

 

Una partida que termina en empate: 

 
Figura 71. Partida  empate  del  juego  “Gato” 
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1. Al principio de la aplicación se muestra el tablero del juego como se ve 
en la Figura 72. Esta aplicación tiene las posibilidades de jugar contra 
una inteligencia artificial avanzada o contra otro jugador que tenga un 
dispositivo móvil Apple compatible (segunda generación en adelante). 
La comunicación se puede realizar mediante tecnología Bluetooth o vía 
Wi-fi, esto es posible, gracias al Framework prototipo iMeAC el cual tiene 
la función de crear una red distribuida entre dispositivos móviles para 
poder utilizar adecuadamente las denominadas aplicaciones 
colaborativas como lo es el juego del Gato, además de proporcionar un 
monitoreo durante la aplicación para poder resolver los errores que 
pudieran suscitarse durante la comunicación. 

 

 
Figura 72. Tablero del Juego del Gato 

 
2. Al   dar   clic   sobre   el   botón   “Vs.   Computadora”,   se   activa   la   inteligencia  

artificial del juego y comienza un partida contra ella tal o como se aprecia 
en la Figura 73. 

 
Figura 73. Inteligencia Artificial del Gato 
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3. Al   momento   de   que   se   da   clic   sobre   el   botón   “Vs.   Humano”   se   da   la  
opción de conectar la aplicación mediante Wi-Fi o Bluetooth como se ve 
en la Figura 74. 

 
Figura 74. Tipo de Conexión del Gato 

4. Si se elige conectar la aplicación por Bluetooth y se da el caso de que no 
se encuentre prendido el Bluetooth al momento de que se quiere realizar 
la conexión se mandará la orden para que se encienda, sin embargo 
pedirá permiso al usuario de realizar dicha acción en el equipo tal y como 
se muestra en la Figura 75, debido a que pueden realizarse diversas 
transacciones de información riesgosas para el usuario por este medio. 

 
Figura 75. Activación del Bluetooth 

5. Una vez encendido el Bluetooth en ambos dispositivos, cada uno 
comienza a buscar otro dispositivo en el área cercana que tenga 
encendido su Bluetooth mostrando en la pantalla la Figura 76 para 
poderse conectar. 
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Figura 76. Conexión Bluetooth con otros Dispositivos 

 
6. Si existen algunos dispositivos con los que se pueda conectar, entonces 

en uno de los dispositivos se mostrará la tabla de Iphones cercanos 
como la que se muestra en la Figura 77. 

 
Figura 77. Tabla de Usuarios Bluetooth Disponibles 

 
7. Al seleccionar en dicha Tabla el Dispositivo con el que deseamos 

conectarnos se muestra que estamos esperando a que el Dispositivo 
acepte nuestra invitación para unirse a una nueva red Bluetooth como 
muestra la Figura 78, dicha pantalla no se quitara hasta que se conecte 
el otro usuario o cancelemos la creación de la Red. 

 
Figura 78. Esperando por Dispositivos Bluetooth 
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8. Una vez que los dos dispositivos han aceptado la creación de la red y por 
lo tanto los dos se han unido se despliega el tablero de la aplicación, 
seleccionando los turnos de cada participante, bloqueando al jugador 
contrario el tablero mientras realiza la jugada el otro jugador, hasta que 
se termina el juego, como podemos observar en la Figura 79. 

 

 
Figura 79. Esperando por Dispositivos Bluetooth 

9. Si al terminar un juego del Gato se desea jugar otra vez, basta con dar 
clic  sobre  el  botón  “Vs  Humano”  y  se  comenzara  una  nueva  partida  con  
el jugador anterior sin necesidad de realizar de nuevo la configuración de 
la red, si es que dicho jugador sigue dentro del alcance disponible. 

 
El realizar la aplicación del juego del Gato nos permitió comenzar con el análisis 
necesario para la realización de aplicaciones colaborativas en dispositivos 
móviles de la marca Apple mediante la tecnología Bluetooth, debido a que para 
su correcto funcionamiento se requiere que se configure correctamente el 
Bluetooth de cada dispositivo móvil, haciendo que la comunicación entre ellos 
sea eficiente. 

 
 
 

6.3 Aplicaciones de Prueba 
//Especificar como la interfaz grafica del Chat, así como su funcionamiento 
A continuación se plantean las pruebas realizadas para el uso del Framework 
iMeAC con la finalidad de que puedan verificar su funcionalidad para conectar varios 
dispositivos móviles utilizando la tecnología Bluetooth, así como el correcto 
tratamiento de los errores que se pueden llegar a presentar a lo largo de la 
ejecución de la aplicación colaborativa, en el cual los usuarios que se interconecten 
podrán mandar y recibir información de todos los miembros de la red durante el 
tiempo de la ejecución de la aplicación. 
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6.3.1 Aplicación  Colaborativa  “eChat” 
 
Una de las aplicaciones que se desarrollaron para verificar el funcionamiento del 
Framework fue el eChat, el cual consiste en un intercambio de mensajes entre todos 
los miembros de la red en ese momento, con lo que podemos observar que dicha 
aplicación colaborativa requiere la participación de varios usuarios al mismo tiempo 
para su funcionamiento y por lo tanto puede llegar a presentar los tres tipos de 
errores que incluye el Framework, facilitando el análisis de cómo realiza el 
tratamiento de dichos errores y evaluar si la aplicación continúa funcionando 
correcta y eficientemente. 
 

 
Figura 80.  Pantalla  Principal  de  la  Aplicación  “eChat” 

 
Al principio de la aplicación se muestra el controlador principal de la misma como lo 
muestra la Figura 80, en donde se observa que en la parte superior se encuentra el 
botón   “CONEXIONES”   que   nos   servirá   para   cambiar   de   controlador   y   poder  
conectar los diferentes nodos que se encuentren en la red. En la parte central de la 
pantalla vemos que se encuentra un TextView en el que se estarán registrando 
tanto los mensajes que se envíen como los que se reciban de otros dispositivos en 
la red. En la parte inferior de la aplicación se encuentra un UILabel que nos ayuda 
para escribir el mensaje que se está por enviar a los otros nodos, al dar clic sobre 
este elemento se puede observar que se despliega un teclado virtual como se 
observa en la Figura 81 con este elemento podemos escribir cualquier mensaje 
alfanumérico   que   se   requiera.   Por   último   se   encuentra   el   botón   “Envía”que   se  
encuentra al lado del UILabel, el cual se ocupa cuando se quiera mandar un 
mensaje. 
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Figura 81. Teclado del Chat 

Esta aplicación cuenta con otro controlador al cual se ingresa cuando se da clic 
sobre   el   botón   “Conexiones”,   mostrándose   como   aparece   en   la   Figura 82, en la 
parte superior se observa que se encuentra un UIPickerView, que se irá llenando 
conforme se vayan detectando los diferentes nodos disponibles para la creación de 
la red utilizando la tecnología bluetooth. 
 

 
Figura 82. Pantalla para la realización de Conexiones 

 
En   la   parte   inferior   se   observan   dos   botones,   el   superior   llamado   “Conecta”   sirve  
para realizar un enlace entre dos nodos que estén con el mismo estado, es decir 
con la misma aplicación abierta y con el servicio para la transferencia de datos 
iniciado. Para realizar alguna conexión se necesita que el dispositivo ya este 
detectado en el UIPickerView para posteriormente seleccionarlo como se muestra 
en la Figura 83 y dar clic a este botón, con lo que se realizara la conexión 
correspondiente. 
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Figura 83. Detección de Dispositivos Próximos 

El  botón  “Salir”  nos  ayuda  a  realizar  otro  cambio  de  controlador  para  poder  regresar  
a la pantalla inicial del eChat, con lo que podemos regresar a ella una vez que ya se 
haya realizado una conexión entre nodos o simplemente cuando hemos visualizado 
los dispositivos disponibles para alguna conexión. 
 
 

6.3.1.1 Prueba Nº3: TRATAMIENTO DE ERROR DE LA DESCONEXIÓN 
DE UN NODO ANTES DE LA CREACIÓN DE LA RED. 

 
Esta prueba se llevo a cabo para poder observar que al desconectarse un 
nodo en el momento que se están realizando las conexiones no afecta la 
ejecución de la aplicación colaborativa, y verificar sise pueden seguir 
detectando entre si los nodos que sigan disponibles en la red, con la 
posibilidad de crear conexiones entre ellos. 

 
1. Encender el Bluetooth de los dispositivos iphone y/o ipod que se 

conectaran en la red para la ejecución de la aplicación colaborativa 
(eChat), como se observa en la Figura 84 se comienzan a detectar 
dispositivos. 

 

Figura 84. Encendiendo el Bluetooth de un Ipod 
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2. Iniciar   la   aplicación   colaborativa   “eChat”   para   dar   seguimiento   a   la  
verificación de la corrección del error de la desconexión de un nodo y 
se muestra la pantalla de la Figura 85. 

 

Figura 85. Esperando por Dispositivos Bluetooth 

3. Al abrir la aplicación la primer pantalla que se observa es el 
controlador principal de la misma, y en la parte superior derecha se 
encuentra   ubicado   el   botón   de   “CONEXIONES”   de   la  Figura 86, al 
cual se le da clic, por dicha acción se intercambia un controlador por 
otro y de esta manera se pueden visualizar todos los nodos 
disponibles   mediante   un   widget   denominado   “UIPickerView”   para  
realizar una conexión con el dispositivo en uso. 

 

Figura 86.  Botón  “Conexiones” 

4. En el dispositivo actual, se observa que se comienza a llenar el 
UIPickerView con el nombre de los demás nodos disponibles con la 
aplicación abierta y en el mismo estado tal y como aparece en la 
Figura 87. 

 

Figura 87. Detección de Dispositivo Bluetooth a través de la Aplicación 
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5.A En el dispositivo que se quiera desconectar debe dar un clic sobre el 
botón  “HOME”  del  mismo  mostrado  en  la  Figura 88, provocando que 
la aplicación pase a segundo plano (Background). 
 

 

 

 

 

 

Figura 88.  Botón  “Home” 

 
5.B El dispositivo donde se quiere realizar la conexión se mantiene 

inactivo, para que los de más nodos tengan tiempo de detectarlo, 
además de continuar escaneando a dispositivos disponibles para la 
conexión como se muestra en la Figura 89. 
 

 

Figura 89. Espera de Actividad en el UIPickerView 

 
6. Se debe observar que en el dispositivo que continua con la aplicación 

en ejecución al esperar por un intervalo de 5 a 20 segundos el nodo 
que se desconecto ya no se visualiza en el UIPickerView de 
conexiones como muestra la Figura 90, impidiendo con esto que se 
intente realizar una conexión a un dispositivo que no se encuentre 
disponible para realizar algún enlace con la aplicación colaborativa y 
por lo tanto generar un error en la ejecución de dicha aplicación. 

Botón 
“HOME” 
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Figura 90. Reacción del UIPickerView cuando se desconecta un nodo 

 
Se pudo observar que cuando un dispositivo abandona la partida se elimina 
su nombre de los otros dispositivos como opción para crear un enlace con 
dicho nodo evitando que se produzca un error y aunque el dispositivo que 
abandono la aplicación colaborativa ya no estuvo disponible para una 
conexión con los otros dispositivos la aplicación pudo continuar con su 
ejecución correctamente identificando otros dispositivos disponibles para 
conectarse. 

6.3.1.2 Prueba Nº4: TRATAMIENTO DE ERROR DE LA DESCONEXIÓN 
DE UN NODO AL MOMENTO QUE SE APAGA EL DISPOSITIVO. 

 
Esta prueba se realizo para poder observar el comportamiento de la 
aplicación colaborativa cuando se desconecta un nodo apagando el 
dispositivo completamente y comprobar que los otros dispositivos que se 
encuentren en la red puedan continuar con la ejecución de la aplicación 
correctamente. 

 
1. Encender el Bluetooth de los dispositivos iphone y/o ipod que se 

conectaran en la red para la ejecución de la aplicación colaborativa 
(eChat) como se muestra en la Figura 91. 

 
Figura 91. Encendiendo el Bluetooth 
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2. Iniciar  la  aplicación  colaborativa  “eChat”  con  el  icono  que  se  ve  en  la  
Figura 92, para dar seguimiento a la verificación de la corrección del 
error de la desconexión de un nodo, cuando se apaga alguno de los 
dispositivos. 

 
Figura 92. Aplicación de  Prueba  “eChat” 

3. Al abrir la aplicación la primer pantalla que se observa es el 
controlador principal de la misma, y en la parte superior derecha se 
encuentra  ubicado  el  botón  de  “CONEXIONES”  al  cual  se  le  da  clic,  
por dicha acción se intercambia un controlador por otro y de esta 
manera se pueden visualizar todos los nodos disponibles mediante 
un  widget  denominado  “UIPickerView”  para  realizar  una  conexión  con  
el dispositivo en uso como se observa en la Figura 93. 

 
Figura 93. Controlador correspondiente a las Conexiones 

4. En el dispositivo actual, se observa que se comienza a llenar el 
UIPickerView como en la Figura 94, con el nombre de los demás 
nodos disponibles con la aplicación abierta y en el mismo estado. 

 
Figura 94. Detección de  Dispositivos  con  la  Aplicación  “eChat” 
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5.A En el dispositivo que se quiere apagar se mantiene presionado el 
botón  “Power/Sleep”  que  se  muestra  en  la   

6.A Figura 95,  hasta  que  aparezca  la  opción  “Apagar”,  se  selecciona  y  se  
espera a que el dispositivo se apague. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 95.  Botón  “Power/Sleep” 

 
5.B En el dispositivo donde se quiere realizar la conexión se mantiene 

inactivo, para que los de más nodos tengan tiempo de detectarlo, 
además de continuar detectando a dispositivos disponibles para la 
conexión mostrando un comportamiento similar al de la Figura 96. 

 
Figura 96. Escaneo de Dispositivos 

 
7.A Se debe observar que en el dispositivo que continua con la aplicación 

en ejecución al esperar por un intervalo de 5 a 20 segundos el nodo 
que se desconecto, ya no se visualiza en el UIPickerView de 
conexiones tal y como se observa en la Figura 97. 

Botón 
“Power/Slee

p” 
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Figura 97. Reacción de UIPickerView 

 
Al concluir esta prueba se puede observar que se evita la realización de algún 
vínculo con el dispositivo que ha dejado la aplicación, ya que con ello se puede 
generar un error que afectaría la correcta ejecución de la misma. 
Cabe señalar que se observo que al apagar el dispositivo la aplicación no pasa 
directamente  al  estado  “Background”,  por lo tanto se tiene que dar un tratamiento 
diferente a la aplicación para que no finalice abruptamente y al momento de 
comenzar nuevamente produzca un error en la aplicación local, así como en la red 
mandando datos erróneos que afectan directamente a la estabilidad de la aplicación 
en los otros dispositivos. 
 
 

6.3.1.3 Prueba Nº5: TRATAMIENTO DE ERROR DE LA DESCONEXIÓN 
DE UN NODO CUANDO YA SE ENCUENTRA CREADA LA RED. 

 
Esta prueba se efectuó para observar la conducta de la aplicación 
colaborativa cuando se desconecta un nodo y ya se han realizado las 
conexiones entre los dispositivos que se encuentran en la red, verificando si 
continua con una correcta ejecución al realizar el tratamiento del error de la 
desconexión de un nodo. 

 
1. Encender el Bluetooth de los dispositivos iphone y/o ipod que se 

conectaran en la red para la ejecución de la aplicación colaborativa 
(eChat) como se observa en la Figura 98. 
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Figura 98. Encendiendo el Bluetooth del Ipod 

 
2. Iniciar   la   aplicación   colaborativa   “eChat”   dando   clic   en   el   icono  

mostrado en la Figura 99, para dar seguimiento a la verificación de la 
corrección del error de la desconexión de un nodo cuando ya ah sido 
creada la red. 

 
Figura 99.  Aplicación  de  Prueba  “eChat” 

 
3. Al abrir la aplicación la primer pantalla que se observa es el 

controlador principal de la misma, y en la parte superior derecha se 
encuentra  ubicado  el  botón  de  “CONEXIONES”  mostrado  en  la  Figura 
100, al cual se le da clic, por dicha acción se intercambia un 
controlador por otro y de esta manera se pueden visualizar todos los 
nodos   disponibles   mediante   un   widget   denominado   “UIPickerView”  
para realizar una conexión con el dispositivo en uso. 

 
Figura 100.  Botón  “Conexiones” 

 
4. En el dispositivo actual, se observa que se comienza a llenar el 

UIPickerView visualizado en la Figura 101, con el nombre de los 
demás nodos disponibles con la aplicación abierta y en el mismo 
estado. 
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Figura 101. Controlador para la realización de conexiones 

 
 

5. Cuando se encuentre algún identificador de otro dispositivo en el 
UIPickerView   se   puede   seleccionar   y   dar   clic   al   botón      “Conecta”,  
inmediatamente se observa que desaparece el UIPickerView y el 
botón   “Conecta”  como  se  muestra  en   la  Figura 102, después de un 
intervalo entre 5 y 20 segundos se desplegara un mensaje como el 
de la Figura 103 en el cual confirma la conexión entre dispositivos y 
por lo tanto la generación de la red. 

  
 

Figura 102. Conectando dispositivos móviles 

 
Figura 103. Mensaje de Conexión realizada entre dispositivos 

Botón 
“Conecta” 
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6. Se  le  da  clic  al  botón  “Salir”  visualizado  en  la  Figura 104, con el cual 
se hará un cambio de controladores y volveremos a visualizar la 
pantalla inicial de la aplicación. 

  
Figura 104.  Botón  “Salir” 

 
7.A En el dispositivo que se quiera desconectar debe dar un clic sobre el 

botón  “HOME”  del  mismo  mostrado  en  la  Figura 105, provocando que 
la aplicación pase a segundo plano (Background). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 105.  Botón  “Home” 

 
7.B El dispositivo donde se quiere realizar la conexión se mantiene 

inactivo manteniéndose en la pantalla de la Figura 106, para que los 
de más nodos puedan continuar detectándolo, además de continuar 
escaneando a dispositivos disponibles para la conexión. 

 
Figura 106. Pantalla Principal del eChat 

 

Botón 
“Salir” 

Botón 
“HOME” 
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8. Se puede observar que en el dispositivo que continua con la 
aplicación en ejecución al esperar por un intervalo de 5 a 20 
segundos debido al nodo que ha abandonado la aplicación se 
muestra un mensaje mostrado en la Figura 107 mencionando que un 
nodo se ha desconectado de la red. 

 
Figura 107. Mensaje que muestra que un nodo se ha desconectado 

 
Al concluir con esta prueba se pudo observar que cuando se desconecta 
un nodo y ya existía una conexión de dicho nodo en la red se muestra en 
los demás dispositivos que aun continúan conectados en la red un 
mensaje que avisa que se ha ido un nodo y por lo tanto ya no le llegaran 
los mensajes que se manden a través de la misma, sin embargo se 
puede seguir utilizando la aplicación e intercambio datos con los demás 
dispositivos que se encuentren en ella, sin comprometer el correcto 
funcionamiento de la misma. 

 
 

6.3.1.4 Prueba Nº6: TRATAMIENTO DE ERROR DE LA REPLICACIÓN DE 
INFORMACIÓN CUANDO SE FINALIZA LA APLICACIÓN. 

 
Esta prueba se realizó para observar la reacción de la aplicación colaborativa 
cuando se presenta la replicación de información de algún nodo de la red por 
motivo de la finalización de la aplicación, esperando que se pueda superar el 
error mencionado por medio del tratamiento del mismo. 

 
 

1. Encender el Bluetooth de los dispositivos iphone y/o ipod que se 
conectaran en la red para la ejecución de la aplicación colaborativa 
(eChat) como se observa en la Figura 108. 
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Figura 108. Encendido del Bluetooth en el Ipod 

 
2. Iniciar   la   aplicación   colaborativa   “eChat”   dando   clic   en   el   icono  

mostrado en la Figura 109 para dar seguimiento a la verificación de la 
corrección del error de la replicación de información sobre los otros 
nodos cuando se apaga alguno de los dispositivos. 

 
Figura 109. Icono de eChat 

 
3. Al abrir la aplicación la primer pantalla que se observa es el 

controlador principal de la misma, y en la parte superior derecha se 
encuentra  ubicado  el  botón  de  “CONEXIONES”  mostrado  en  la  Figura 
110, al cual se le da clic, por dicha acción se intercambia un 
controlador por otro y de esta manera se pueden visualizar todos los 
nodos   disponibles   mediante   un   widget   denominado   “UIPickerView”  
para realizar una conexión con el dispositivo en uso. 
 

 
Figura 110.  Botón  “Conexiones” 

 
 

Botón 
“Conexiones” 
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4. En el dispositivo actual, se observa que se comienza a llenar el 
UIPickerView con el nombre de los demás nodos disponibles con la 
aplicación abierta y en el mismo estado como se puede ver en la 
Figura 111. 

 
Figura 111. Esperando por Dispositivos Bluetooth 

5. A uno de los dispositivos se manda a segundo plano (Background) 
haciendo  clic  al  botón  “HOME”  ubicado  en  la  Figura 112, con lo que 
se observa que se minimiza la aplicación. 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 112.  Botón  “Home” 

6. En los dispositivos que continúan en la red de la aplicación se 
observa que continua apareciendo por un periodo de tiempo el nodo 
que ha minimizado la aplicación en el UIPickerVIew, sin embargo al 
pasar entre 5 y 20 segundos se refresca dicho objeto, eliminando el 
nodo que ha dejado la partida quitando la posibilidad de que se 
pueda crear alguna conexión con él, por lo tanto dicho objeto se 
visualiza como lo muestra la Figura 113. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 113. Respuesta del  
UIPickerView 

Botón 
“HOME” 
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7. Se vuelve a abrir la aplicación con el dispositivo en la cual se había 

minimizado dando clic sobre la región que se marca en la Figura 114. 
 

 
Figura 114. Aplicación eChat 

 
8. Se  da  clic  sobre  el  botón  “CONEXIONES”  del  dispositivo  mostrado  en  

la Figura 115, debido a que nuevamente se quiere conectar a la red, 
vemos que en los demás dispositivos que se encuentren en el 
controlador de las conexiones vuelve a aparecer en su UIPickerView 
el nodo que se había desconectado como opción para crear un 
enlace como se observa en la Figura 116. 

 

 
Figura 115.  Botón  “Conexiones” 

 
 

 
Figura 116. Esperando por Dispositivos Bluetooth 
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Se observa que al momento que se desconecta un nodo éste desaparece del 
UIPickerView de los demás dispositivos después de un determinado tiempo y si 
vuelve a estar disponible en algún momento, en el UIPickerView de los otros 
dispositivos nuevamente volverá a aparecer como una opción para realizar una 
conexión con el mismo, sin que se repita el nombre del nodo que se acaba de volver 
a conectar, con lo que se evita que la aplicación tenga una falla en su ejecución al 
tratar de conectarse a un dispositivo con un identificador de bluetooth (PeerID) que 
no está actualizado, debido a que cada vez que se solicita dicho servicio se 
proporciona un identificador diferente. 
 
 
 

6.3.1.5 Prueba Nº7: TRATAMIENTO DE ERROR DE LA REPLICACIÓN DE 
INFORMACIÓN CUANDO SE MANDA LA APLICACIÓN A BACKGROUND 
(SEGUNDO PLANO). 

 
Esta prueba se efectuó para analizar la forma en la que responde la 
aplicación colaborativa al momento que se presenta la replicación de 
información de algún nodo de la red por motivo de la minimización de la 
misma y de esta forma verificar que no se genere ningún tipo de error al 
momento de realizar las conexiones de la red, sobre todo al mandar 
información entre los dispositivos que estén participando en la misma 
aplicación. 
 

 
1. Encender el Bluetooth de los dispositivos iphone y/o ipod que se 

conectaran en la red para la ejecución de la aplicación colaborativa 
(eChat) en la pantalla de la Figura 117. 
 

 
Figura 117. Encendido del Bluetooth 
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2. Iniciar   la   aplicación   colaborativa   “eChat”   que   muestra   el   primer  
controlador como aparece en la Figura 118 para dar seguimiento a la 
verificación de la corrección del error de la replicación de información 
sobre los otros nodos cuando se manda a segundo plano a alguno de 
los dispositivos. 

 
Figura 118. Iniciando la Aplicación de eChat 

 
3. Al abrir la aplicación la primer pantalla que se observa es el 

controlador principal de la misma, y en la parte superior derecha se 
encuentra  ubicado  el  botón  de  “CONEXIONES”  al  cual  se   le  da  clic,  
por dicha acción se intercambia un controlador por otro mostrándose 
la pantalla de la Figura 119 y de esta manera se pueden visualizar 
todos los nodos disponibles mediante un widget denominado 
“UIPickerView”  para  realizar  una  conexión  con el dispositivo en uso. 

 
Figura 119. Controlador de las Conexiones 

 
4. En el dispositivo actual, se observa que se comienza a llenar el 

UIPickerView con el nombre de los demás nodos disponibles con la 
aplicación abierta y en el mismo estado como se puede observar en 
la Figura 120. 
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Figura 120. Esperando por Dispositivos Bluetooth 

 
5. A uno de los dispositivos se manda a segundo plano (Background) 

haciendo  clic  al  botón  “HOME”  ubicado  en  la  Figura 121, con lo que 
se observa que se minimiza la aplicación. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 121.  Botón  “Home” 

 
6. Una vez minimizada la aplicación se dan dos clics al botón “HOME”,  

con lo cual vemos que se despliega un menú inferior en nuestro 
dispositivo en el cual podemos ver que en la extrema izquierda se 
encuentra   la  aplicación  del   “eChat”   tal   y  como  aparece  en   la  Figura 
122. 

 
Figura 122. Aplicación eChat en segundo plano 

 
 

Botón 
“HOME” 
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7. Se  da  clic  sobre  la  aplicación  “eChat”,  con  lo  que  volverá  a  estar  en  
ejecución, observamos que se muestra la Figura 123, debido a que 
regresa al controlador inicial en el cuál se encuentra la ventana 
principal del chat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 123. Volviendo a entrar a eChat 

 
8. Se  da  clic  sobre  el  botón  “CONEXIONES”  ubicado  en  la  Figura 124, 

con esto volvemos a identificar a los otros nodos de la red que están 
disponibles para crear un enlace. 
 

 
Figura 124.  Ubicación  del  botón  “Conexiones” 

 
 
Se observó a lo largo del desarrollo de la prueba que en los distintos dispositivos 
que participan en la aplicación, si estos se encuentran en el controlador de las 
conexiones se pueden llegar a presentar distintos comportamientos, dependiendo 
del tiempo que transcurrió para que el dispositivo que paso a segundo plano la 
aplicación, regresara a estar disponible para una conexión.  

 
 

Botón 
“Conexiones” 
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Si tardó en volver a la ejecución de la aplicación un tiempo mayor a un minuto 
entonces se podrá apreciar como desaparece y vuelve a aparecer en el 
UIPickerView de los otros dispositivos para su conexión como se observa en la 
Figura 125, mientras que si se da el caso de que tardó un lapso muy corto en volver 
a estar disponible para la creación de la red, entonces se puede apreciar que por 
unos instantes hay una replicación de la información del nodo y después de un 
lapso entre 5 y 20 segundos se elimina el campo del UIPickerView que corresponde 
al identificador del Bluetooth (PeerID) que ya no se encuentra disponible para la 
creación de la red mostrado en la Figura 126, con lo que se evita que se quiera 
conectar a una dirección que ya no se encuentra disponible para crear una conexión 
con ella y que esto provoque un error en las conexiones entre los dispositivos de la 
red. Cabe señalar que en este caso también puede suceder que se refresque el 
objeto UIPickerView de manera casi imperceptible para el usuario, dado que pueden 
coincidir los tiempos en los cuales se borre y aparezca de nuevo el dispositivo para 
la conexión y por tal motivo el usuario no detectaría que se ha borrado y vuelto a 
detectar colocándose en el UIPickerVIew. Con lo que concluimos que a pesar de los 
diversos comportamientos que se pueden llegar a generar debido a la manipulación 
de los dispositivos móviles, el Framework puede tratar el error de la replicación de la 
información correctamente, debido a que elimina el nombre y por consecuencia el 
identificador que el dispositivo pueda haber tenido anteriormente, con lo que se evita 
que se quiera generar una conexión con un PeerID que no esté disponible y por 
consecuencia genere un error mayor en la aplicación colaborativa de manera local y 
en los otros dispositivos que se encuentran conectados en su red. 
 
 
 

   
Figura 125. Detección de nodos disponibles 
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Figura 126. Duplicación de Información 

 
 

6.3.1.6 Prueba Nº8: TRATAMIENTO DE ERROR CUANDO SE 
RECONECTA UN NODO AL MOMENTO DE ESTAR REALIZANDO LAS 
CONEXIONES. 

 
Esta prueba se realizó para observar la manera en la cual se ejecuta la 
aplicación colaborativa en el momento que se presenta la reconexión de 
algún nodo de la red en el momento que se están realizando las conexiones 
entre los diferentes dispositivos que participarán en la aplicación. 

 
 

1. Encender el Bluetooth de los dispositivos iphone y/o ipod como se 
observa en la Figura 127, para que se puedan conectar 
posteriormente en la red al ejecutarse la aplicación colaborativa 
(eChat). 

 
Figura 127. Encendido del bluetooth 

 
2. Iniciar la aplicación colaborativa  “eChat”  dando  clic  al  icono  mostrado  

en la Figura 128, para dar seguimiento a la verificación de la 
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corrección del error de la replicación de información sobre los otros 
nodos cuando se manda a segundo plano a alguno de los 
dispositivos. 

 
Figura 128. Icono de la Aplicación eChat 

3. Al abrir la aplicación la primer pantalla que se observa es el 
controlador principal de la misma, y en la parte superior derecha se 
encuentra  ubicado  el  botón  de  “CONEXIONES”  que  se  muestra  en  la  
Figura 129, al cual se le da clic, por dicha acción se intercambia un 
controlador por otro y de esta manera se pueden visualizar todos los 
nodos   disponibles   mediante   un   widget   denominado   “UIPickerView”  
para realizar una conexión con el dispositivo en uso. 

 
Figura 129. Botón Conexiones 

 
4. En el dispositivo actual, se observa que se comienza a llenar el 

UIPickerView con el nombre de los demás nodos disponibles con la 
aplicación abierta y en el mismo estado, el cual se puede visualizar 
en la Figura 130. 

 

 
Figura 130. Esperando por Dispositivos Bluetooth 

 
 

5. A uno de los dispositivos se manda a segundo plano (Background) 
haciendo  clic  al  botón  “HOME”  que  se  ubica  en  la  

6.  
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7. Figura 131, con lo que se observa que se minimiza la aplicación. 
 
 
 
 

 

 

Figura 131.  Botón  “Home” 

 
8. En otro dispositivo se espera un intervalo de tiempo entre 5 y 20 

segundos para que desaparezca del UIPickerView el dispositivo que 
acaba de abandonar la partida quedando el objeto como se muestra 
en la Figura 132. 

 
Figura 132. Actualización del UIPickerView 

 
9. En el dispositivo que mando a segundo plano la aplicación, volvemos 

a ejecutarla, dando clic a la aplicación que se ubica en la Figura 133. 

 
Figura 133. Aplicación eChat en Background 

 
10. En el mismo dispositivo del paso anterior se le da clic al botón 

“CONEXIONES”   ubicado   en   la   Figura 134, después de esto 

Botón 
“HOME” 
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cambiaran los controladores, por lo que visualizaremos la interfaz 
para realizar las conexiones entre los dispositivos. 
 

Figura 134.  Localización  del  botón  “Conexiones” 

 
11. Se hace una espera aproximadamente entre 5 y 20 segundos para 

que los otros dispositivos que están disponibles para realizar una 
conexión vuelvan a detectar al dispositivo que se había ausentado y 
colocarlo en su UIPickerVIew que se observa en la Figura 135. 

 
Figura 135. Detección de dispositivos Bluetooth 

 
12. Se selecciona en el UIPickerView de algún otro dispositivo el nombre 

del dispositivo que ha vuelto a estar disponible y se da clic al botón  
“Conecta”  que se puede observar en la Figura 136. 

 
Figura 136. Conexión entre Dispositivos Bluetooth 

” 

Botón 
“Conecta” 
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13. Después de esperar un intervalo entre 5 y 20 segundos se 
desplegara un mensaje igual al de la Figura 137 en el cual confirma 
la conexión entre dispositivos y por lo tanto la generación de la red, 
inmediatamente se observa que desaparece el UIPickerView y el 
botón  “Conecta”  de  dicho  dispositivo 
 

 
Figura 137. Mensaje de confirmación de la conexión realizada 

 
 
Al efectuar esta prueba nos logramos percatar que el error que se presenta cuando 
un nodo cierra la aplicación colaborativa parcial o totalmente y después de un 
periodo de tiempo vuelve a estar disponible para la generación de la red, éste puede 
realizar un enlace con los demás dispositivos que se encuentren en dicha red. 
Confirmando que se ha realizado la conexión entre los dispositivos y eliminando el 
error que pudiera causarse cuando un nodo deja por un momento de estar 
disponible para la creación de una red, debido al cambio de su identificador de 
bluetooth. 
 
 
 

6.3.1.7 Prueba Nº9: TRATAMIENTO DE ERROR CUANDO SE 
RECONECTA UN NODO AL MOMENTO DE HABER REALIZADO UNA 
CONEXIÓN PREVIA. 

 
Esta prueba se ejecutó para analizar el funcionamiento de la aplicación 
colaborativa en el momento que se presenta la reconexión de algún nodo de 
la red cuando ya existía una conexión previa y el dispositivo abandonó la 
partida, observando el compartimiento de dicho dispositivo y de los demás 
dispositivos involucrados en la ejecución de la aplicación. 
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1. Encender el Bluetooth de los dispositivos iphone y/o ipod que se 

conectaran en la red para la ejecución de la aplicación colaborativa 
(eChat) en la pantalla que se muestra en la Figura 138. 

 
Figura 138. Encendido del Bluetooth 

 
2. Iniciar  la  aplicación  colaborativa  “eChat”  dando  clic  en  el  icono  que  se  

muestra en la Figura 139 para dar seguimiento a la verificación de la 
corrección del error de la replicación de información sobre los otros 
nodos cuando se manda a segundo plano a alguno de los 
dispositivos. 

 
Figura 139. Aplicación de Prueba eChat 

3. Al abrir la aplicación la primer pantalla que se observa es el 
controlador principal de la misma, y en la parte superior derecha se 
encuentra  ubicado  el  botón  de  “CONEXIONES”  que  se  muestra  en  la  
Figura 140, al cual se le da clic, por dicha acción se intercambia un 
controlador por otro y de esta manera se pueden visualizar todos los 
nodos   disponibles   mediante   un   widget   denominado   “UIPickerView”  
para realizar una conexión con el dispositivo en uso. 

 
Figura 140.  Detectando  el  botón  “Conexiones” 

Botón 
“Conexiones” 
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4. En el dispositivo actual, se observa que se comienza a llenar el 

UIPickerView con el nombre de los demás nodos disponibles con la 
aplicación abierta y en el mismo estado como se visualiza en la 
Figura 141. 

 
Figura 141. Esperando por Dispositivos Bluetooth 

 
5. Cuando se encuentre algún identificador de otro dispositivo en el 

UIPickerView  se  puede  seleccionar  y  dar  clic  al  botón    “Conecta”  que  
se muestra en la Figura 142, después de un intervalo entre 5 y 20 
segundos se desplegara un mensaje en el cual confirma la conexión 
entre dispositivos y por lo tanto la generación de la red, 
inmediatamente se observa que desaparece el UIPickerView y el 
botón  “Conecta”. 

 
Figura 142. Conectando dispositivos móviles con el Framework 

 
6. Se  le  da  clic  al  botón  “Salir”  que  se  puede  observar  en  la  Figura 143, 

con el cual se hará un cambio de controladores y volveremos a 
visualizar la pantalla inicial de la aplicación en todos los dispositivos 
que se hallan unido a la red. 

Botón 
“Conecta” 
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Figura 143.  Cambiando  de  controlador  con  el  botón  “Salir” 

 
7. Para verificar que realmente existe algún tipo de comunicación entre 

los dispositivos que se han interconectado en la red se puede realizar 
un envío de datos, para lo cual damos clic en el UILabel como se 
muestra en la Figura 144 que se encuentra en la parte inferior 
izquierda de la aplicación, con lo que se desplegara el teclado del 
Chat. 

 
Figura 144. Uso del Teclado en el Chat 

 
8. Escribimos algún mensaje que se quiera mandar a los otros 

dispositivos   de   la   red   y   damos   clic   en   el   botón   “Envía”   que   se  
encuentra al lado derecho del UILabel; inmediatamente vemos que el 
teclado se minimiza y el mensaje se ve escrito en el área 
correspondiente a los mensajes del chat como se observa en la 
Figura 145, el cual corresponde a un TextView. En los otros 
dispositivos que se encuentren conectados en la misma red tendrá 
que aparecer el mismo mensaje en su TextView. 

Botón 
“Salir” 
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Figura 145. Prueba de envío y recepción de mensajes 

 
9.A En el dispositivo que se quiera desconectar debe dar un clic sobre el 

botón  “HOME”  del  mismo  que  se  muestra  en  la   
10.A Figura 146, provocando que la aplicación pase a segundo 

plano (Background). 
 

 
 

 
 

 

Figura 146.  Botón  “Home” 

 
9.B El dispositivo donde se quiere estar verificando la conexión se 

mantiene inactivo, para que se muestre después de un lapso de entre 
5 y 20 segundos un mensaje igual al de la Figura 147 que muestra 
que el dispositivo que ha minimizado la aplicación se ha 
desconectado de la red. 

 
Figura 147. Mensaje que muestra que un nodo se ha desconectado 

10. En el dispositivo que tiene la aplicación en segundo plano se da clic 
sobre el icono de la misma mostrado en la Figura 148 para que 
vuelva a entrar a ejecución. 

Botón 
“HOME” 
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Figura 148. Aplicación eChat en segundo plano 

 
11. En el mismo dispositivo del paso anterior se da clic al botón 

“Conexiones”   que   se   observa   en   la   Figura 149, al realizar esto se 
hará un cambio de controladores y visualizaremos la sección en 
donde realizamos las conexiones entre los dispositivos. 

 
Figura 149.  Botón  “Conexiones” 

 
12. Se espera un lapso de tiempo entre 5 y 20 segundos para que los 

dispositivos que se encuentren en la misma aplicación y con el mismo 
estado se detecten y por consecuencia se llene el UIPickerView del 
dispositivo que se ha vuelto a conectar con el nombre de los otros 
nodos disponibles como se puede observar en las imágenes de la 
Figura 150. 

   
Figura 150. Detección entre dispositivos próximos 

 
13. Se selecciona en el UIPickerView del dispositivo actual el nombre del 

nodo con el cual queremos realizar una conexión y se da clic al botón  
“Conecta”  que  se  muestra  en  la  Figura 151. 
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Figura 151.  Botón  “Conecta” 

 
14. Después de esperar un intervalo entre 5 y 20 segundos se 

desplegara un mensaje en todos los dispositivos similares a los que 
aparecen en la Figura 152, en los cuales confirma la conexión entre 
dispositivos y por lo tanto la generación de la red. 
 

   
Figura 152. Mensajes que muestran la conexión realizada entre dispositivos 

 
 

15. Se  da  clic  al  botón  “Salir”  y  se  podrá  observar  de  nuevo   la      interfaz  
principal del eChat, en donde podemos enviar y recibir mensajes de 
los demás dispositivos que se encuentren conectados mediante la 
misma aplicación como se puede observar en la Figura 153. 

Botón 
“Conecta” 
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Figura 153. Ejemplo de un Chat entre dispositivos móviles 

 
 
En la realización de esta prueba nos percatamos que cuando existe una conexión 
previa entre dispositivos y uno de ellos abandona la aplicación por algún motivo, los 
dispositivos que continúan en la ejecución de la misma son advertidos de que el 
nodo ha abandonado la sesión, por lo tanto no le llegarán los datos posteriores; sin 
embargo el dispositivo que se ha retirado tiene la posibilidad de volverse a 
incorporar a la aplicación colaborativa y por ende a la red en la cual se encuentran 
los demás dispositivos de la misma manera que lo hizo la primera vez; una vez que 
se haya efectuado dicha conexión se avisa a los demás dispositivos que se ha 
reincorporado ese nodo a la red, confirmando que se ha realizado la conexión entre 
los dispositivos, con lo que comprobamos que el error producido al momento de la 
reconexión de un nodo ha quedado solucionado, evitando que se manden mensajes 
a un nodo que ya no se encuentra en la red, provocando errores en la transmisión 
de información y comunicación entre los nodos que aun sigan conectados, además 
de permitir que dicho dispositivo se vuelva a conectar a través de la aplicación. 
 
También nos percatamos al realizar la presente prueba que al conectar tres nodos a 
la red, la aplicación colaborativa logra operar con estabilidad, sin embargo si se le 
agrega un número mayor de dispositivos está puede presentar diversos problemas 
en cuanto a la transmisión de información, debido a que realiza más lentamente el 
envío y recepción de la misma. 
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6.3.2 Aplicación  Colaborativa  “eDraw” 
 

Para poder comprobar la funcionalidad del Framework iMeAC para la creación de 
aplicaciones colaborativas se desarrolló la aplicación eDraw. En esta aplicación los 
usuarios que participen en su ejecución, pueden realizar dibujos sobre un lienzo que 
en cada dispositivo corresponde a su pantalla touch, a su vez dentro del mismo 
lienzo se pueden observar las acciones que realicen otros usuarios como se 
muestra en la Figura 154. En el desarrollo de esta aplicación se pudo constatar 
cómo al hacer uso del Framework iMeAC se logró configurar de una manera más 
rápida la conexión entre los dispositivos que participan dentro de la aplicación, 
además de tener un manejo de errores que se pudieran presentar en la red. 

 
Figura 154. Ejemplo del funcionamiento de la aplicación eDraw 

 
Cuando se comienza a ejecutar la aplicación eDraw se encuentran dos botones en 
la pantalla, como se observa en la Figura 155. Para iniciar correctamente con la 
ejecución  se  debe  de  dar  primero  clic  en  el  botón  “Conexiones”,  mediante  el  cual  se  
realiza un cambio de controlador y se puede visualizar la pantalla correspondiente al 
Framework iMeAC mostrada en la Figura 156. Esta pantalla contiene como 
elementos el UIPickerView en donde se irán almacenando los nodos que estén 
disponibles  para  realizar  alguna  conexión  con  el  botón  “Conecta”. 

 
Figura 155. Controlador inicial aplicación eDraw 
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Figura 156. Controlador para realizar las conexiones entre los dispositivos 

 
En  la  parte  inferior  se  encuentra  el  botón  “Tabla  Usuarios”,  que  permite  visualizar  la  
lista de los dispositivos que se han conectado a la red para poder utilizar la 
aplicación colaborativa como se visualiza en la Figura 157, para regresar al 
controlador   del   Framework   se   da   clic   en   el   botón   “Regresar”   ubicado   en   la   parte  
superior izquierda. Una vez en el controlador mencionado se encuentra el botón 
“Salir”  en la parte inferior, el cual realiza el cambio de controlador necesario para 
regresar a la pantalla inicial de la aplicación. 

 
Figura 157. Tabla de Usuarios de los dispositivos conectados en la red 

 
Una vez que se realizaron las conexiones correspondientes entre los dispositivos de 
la   red   se   puede   comenzar   a   dibujar   en   el   lienzo   dando   clic   al   botón   “Iniciar”,  
posteriormente se observa la pantalla en blanco y con dos botones en la parte 
inferior   denominados   “Opciones”   y   “Limpiar”   como   lo   muestra   la Figura 158. El 
primero abre el panel de configuración visible en la Figura 159 que proporciona la 
funcionalidad de poder cambiar el ancho de las líneas que se dibujen y el color que 
se elija para dibujar, con la posibilidad de hacer combinaciones con los colores: rojo, 
verde y azul, para generar el color deseado el cual se va mostrando en el panel 
inferior. 
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Figura 158. Lienzo de dibujo de la aplicación eDraw 

 

Figura 159. Panel de Configuración para dibujar en eDraw 

 
Una vez seleccionados los parámetros con los cuales se va a trabajar, se da clic al 
botón  “Hecho”  situado  en  la  parte  superior  izquierda  y  se  volverá  al  controlador  de  la  
aplicación que funge como lienzo. El segundo botón de este controlador tiene la 
función de limpiar todo el lienzo, borrando la información que se ha almacenado en 
él. Una vez que se ha comenzado a dibujar, en un determinado lapso de tiempo el 
dibujo que se está realizando de manera local se manda a los otros dispositivos que 
se encuentren conectados dentro de la misma red, para que se puedan compartir 
los avances que realice cada participante de la aplicación colaborativa. 
 

Prueba Nº10: TRATAMIENTO DE ERROR CUANDO SE RECONECTA UN NODO 
AL HABER ESTADO ANTERIORMENTE CONECTADO EN LA RED. 

 
Esta prueba se ejecutó para analizar el funcionamiento de la aplicación 
colaborativa eDraw en el momento que se presenta la reconexión de algún 
nodo de la red cuando ya había estado conectado a la misma y el usuario 
salió de la partida, observando cómo reacciona el dispositivo que se 
desconecta y los demás dispositivos implicados en la ejecución de la 
aplicación. 
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1. Activar el Bluetooth de los dispositivos iphone y/o ipod que se 
conectarán en la red para la ejecución de la aplicación colaborativa 
(eDraw) en la pantalla que se muestra en la Figura 160. 

 
Figura 160. Encendido del Bluetooth del ipod 

 
2. Iniciar   la  aplicación  colaborativa   “eDraw”  dando  clic  en  el   icono  que  

se muestra en la Figura 161 para dar seguimiento a la verificación de 
la corrección del error de la reconexión de un nodo que anteriormente 
se encontraba conectado en la red de la aplicación colaborativa. 

 
Figura 161. Aplicación de Prueba eDraw 

 
3. Al abrir la aplicación en la primer pantalla se puede observar el 

controlador inicial de la misma, como se muestra en la Figura 162 en 
la parte superior se encuentra el botón  de  “Iniciar”  y  debajo  de  éste el 
botón  “Conexiones”  al  cual  se  le  da  clic,  por  dicha  acción  se  produce  
un cambio de controladores y de esta manera se puede visualizar el 
controlador correspondiente al Framework iMeAC. 

 
Figura 162. Controlador inicial de eDraw 

Botón 
“Conexiones” 
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4. En el dispositivo actual, se observa que se comienza a llenar el 
UIPickerView con el nombre de los nodos que se encuentran 
disponibles para realizar una conexión con el dispositivo en uso como 
se visualiza en la Figura 163. 

 
Figura 163. Llenado de UIPickerView 

 
5. Cuando se encuentre algún identificador de otro dispositivo en el 

UIPickerView se puede seleccionar del mismo y dar clic al botón 
“Conecta”   como   se   visualiza   en   la   Figura 164, después de un 
intervalo entre 5 y 20 segundos se desplegará un mensaje en el cual 
confirma la conexión entre dispositivos y por lo tanto la generación de 
la red, inmediatamente se observa que desaparece el UIPickerView y 
el botón “Conecta”. 

 
Figura 164. Conectando dispositivos móviles utilizando el Framework 

 
6. Se   da   clic   en   el   botón   “Tabla   Usuarios”   en   donde   se  muestran   los  

nodos con los que nuestro dispositivo actual se encuentra conectado 
como se visualiza en la Figura 165. Para volver al controlador del 
Framework  se  le  da  clic  al  botón  “Regresar”. 

Botón 
“Conecta” 
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Figura 165. Tabla de usuarios conectados en la red 

 
7. Se  le  da  clic  al  botón  “Salir”  que  se  puede  observar  en  la  Figura 166, 

con el cual se realizará nuevamente un cambio de controladores y 
volveremos a visualizar la pantalla inicial de la aplicación. 

 
Figura 166. Botón  “Salir” 

 
8. Una vez que se han realizado las conexiones pertinentes para la 

correcta ejecución de la aplicación se procede a dar clic al botón 
“Iniciar”  ubicado  en  la  Figura 167, con lo que se pasará a la pantalla 
correspondiente al lienzo como se muestra en la Figura 168 en donde 
podremos realizar los dibujos que se deseen. 

 
Figura 167.  Botón  “Iniciar”  de  la  aplicación  eDraw 

Botón 
“Salir” 

Botón 
“Iniciar” 
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Figura 168. Lienzo de la aplicación eDraw 

 
9. Para diferenciar entre los usuarios que estén utilizando la aplicación, 

se   da   clic   al   botón   “Opciones”   ubicado   en   la   parte   inferior   de   la  
pantalla. se puede determinar el ancho que tendrán las líneas que 
dibujaremos, así como también el color que tendrán, para lo cual se 
hacen combinaciones entre los colores rojo, verde y azul, mostrando 
el color resultante en el panel inferior. 
 

10. Al haber terminado de hacer las configuraciones para el dibujo se da 
clic  al  botón  “Hecho”  ubicado  en  la  parte  superior  izquierda  como  se  
muestra en la Figura 169. 

 
Figura 169. Configuración de las propiedades de la línea 

 
11. Se inicia la realización del dibujo con la ayuda de los demás usuarios 

involucrados en la aplicación colaborativa como se ejemplifica en la 
Figura 170. 



Framework Prototipo iMeAC 

 

Página 174  TT20110007 
 

 

 
Figura 170. Dibujo realizado por varios usuarios con la aplicación 

eDraw 

 
12. En el dispositivo que se quiera desconectar se debe dar un clic sobre 

el   botón   “HOME”   del   mismo   que   se   muestra   en   la   Figura 171, 
provocando que la aplicación pase a segundo plano (Background). 

 
 
 
 
 

 

Figura 171.  Botón  “Home” 

 
13. El dispositivo donde se quiere verificar el estado de la conexión se 

mantiene inactivo, para que se observe después de un intervalo de 
entre 5 y 20 segundos un mensaje igual al de la Figura 172 que 
muestra que el dispositivo que ha abandonado la aplicación y por lo 
tanto se ha desconectado de la red. 

  
Figura 172. Ventana emergente de nodo desconectado 

 

Botón 
“HOME” 
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14. En el dispositivo que tiene la aplicación en background se da clic 
sobre el icono de la misma mostrado en la Figura 173 para que 
vuelva a ejecutar la aplicación. 

 
Figura 173. Aplicación eDraw en segundo plano 

 
15. En el mismo dispositivo del paso anterior se da clic al botón 

“Conexiones”   que   se   observa   en   la   Figura 174, al realizar esto se 
hará un cambio de controladores y visualizaremos la sección en 
donde realizamos las conexiones entre los dispositivos. 

 
Figura 174. Botón “Conexiones” 

 
 

16. Se espera un lapso de tiempo entre 5 y 20 segundos para que los 
dispositivos que se encuentren con la misma aplicación abierta, con 
el mismo estado se detecten y por consecuencia se llene el 
UIPickerView del dispositivo con el nombre de los otros nodos 
disponibles como se puede observar en las imágenes de la Figura 
175. 

   
Figura 175. Detección entre dispositivos próximos 

 
17. Se selecciona en el UIPickerView del dispositivo actual el nombre del 

nodo con el cual queremos realizar una conexión y se da clic al botón 
“Conecta”  como  se  muestra  en  la Figura 176. 
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Figura 176.  Botón  “Conecta” 

 
18. Después de esperar un intervalo entre 5 y 20 segundos se 

desplegará un mensaje similar a los que aparecen en la Figura 152 
en los dispositivos que se han conectado, con lo cual se confirma la 
conexión entre dispositivos y por lo tanto la generación de la red. 

   
Figura 177. Mensajes que muestran la conexión realizada entre 

dispositivos 

 
19. Se  da  clic   al   botón   “Salir”   y   se  podrá  observar   de  nuevo   la   interfaz  

inicial  del  eDraw,  en  donde  se  le  da  clic  al  botón  “Iniciar”  para  volver  a  
estar en el lienzo donde podremos realizar, enviar y recibir los dibujos 
de los otros participantes de la aplicación colaborativa como se 
puede observar en la Figura 178. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Botón 
“Conecta” 



Framework Prototipo iMeAC 

 

TT20110007 Página 177 
 

 

 

Figura 178. Ejemplo de ejecución aplicación eDraw 

 
 
 
Al realizar la presente prueba nos logramos dar cuenta de la facilidad que provee el 
Framework iMeAC para la configuración de la conexiones que se realicen entre los 
usuarios de la aplicación colaborativa. Logramos comprobar que el envío y 
recepción de mensajes entre los diferentes dispositivos se efectúa exitosamente y 
que en el caso que uno de los nodos de la red abandone la aplicación, los nodos 
que continúan disponibles en la misma son avisados que un nodo ha abandonado la 
red, sin embargo pueden continuar con el envío y recepción de los dibujos que se 
vayan realizando sin ningún problema en su ejecución. 
 
Si se da el caso que el dispositivo que abandonó la partida vuelva a querer 
conectarse a la misma, entonces puede realizar los mismos pasos que se 
efectuaron en un principio para la elaboración de la red bluetooth de la aplicación; 
una vez que se ha reincorporado a la red son avisados los nodos que un 
participante se ha unido a la aplicación y observamos que cuando se ingresa al 
lienzo de dibujo el nodo que ha vuelto recibe el dibujo que los participantes han 
elaborado hasta el momento y con esto comprobamos que el error que se produce 
cuando se presenta la reconexión de un nodo ha quedado solucionado, evitando 
que existan errores en la transmisión de información y en la comunicación entre los 
dispositivos. 
 
 
 
 

6.3.3 Aplicación  Colaborativa  “ePacman” 
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Se desarrolló la aplicación colaborativa ePacman para verificar el correcto 
funcionamiento del Framework, el cual consiste en una modificación del juego 
tradicional. En este caso pueden existir varios usuarios que vayan recolectando 
puntos conforme se van desplazando en el tablero, con la finalidad de poder 
terminar con los puntos del tablero entre todos los usuarios. Por tanto se requiere de 
un constante intercambio de información entre todos los miembros de la red en ese 
momento para un correcto funcionamiento de la aplicación. Observando de manera 
clara los momentos en los cuales se pueden llegar a presentar los tres tipos de 
errores que incluye el Framework, para facilitar el análisis de su tratamiento y poder 
evaluar si la aplicación continúa funcionando adecuadamente. 
Al realizar esta aplicación se puede constatar que el Framework iMeAC se puede 
utilizar junto con otras bibliotecas, en este caso cocos2D, con lo que comprobamos 
que se pueden crear aplicaciones colaborativas más robustas y de mayor calidad en 
un menor tiempo. 

 
Figura 179.  Pantalla  Bienvenida  de  la  Aplicación  “ePacman” 

 
Cuando se comienza con la ejecución de la aplicación ePacman se observa que se 
abre la pantalla de bienvenida mostrada en la Figura 179 mientras se cargan los 
recursos necesarios para la ejecución de la aplicación. 

 
Figura 180.  Pantalla  Principal  de  la  Aplicación  “ePacman” 

Como se observa en la Figura 180 la pantalla principal del juego muestra cuatro 
botones para realizar las funciones generales de la aplicación. En donde el primer 
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botón  llamado  “Jugar”  nos  permite  comenzar  un  juego  de  manera  local, por lo que el 
o los adversarios serán inteligencia artificial del propio sistema, el botón 
correspondiente  a   la  opción  “multijugador”  nos  provee  de   las   funciones  necesarias  
para realizar la comunicación entre dispositivos y comenzar con una partida 
colaborativa. Mientras que el botón  “Instrucciones”  muestra  los pasos a seguir para 
poder jugar correctamente. 
 

 
Figura 181. Selección de la apariencia del Pacman 

 
Cuando   se   selecciona   el   botón   “Jugar”   se   accede a la pantalla mostrada en la 
Figura 181, en la que se puede elegir el color, apariencia del pacman que usaremos 
durante el juego y el número de jugadores de inteligencia artificial que formarán 
parte del juego, para iniciar la partida  se  da  clic  en  “Comenzar”. 
 
 

 
Figura 182. Ejecución del Juego ePacman de manera Local  

 
En la Figura 182 se observa como comienza la partida que se efectúa de forma local 
entre el usuario de dicho dispositivo y un jugador con inteligencia artificial. El juego 
terminará en el momento que terminen de comer todos los puntos del tablero, 
cuando esto suceda se mostrará al jugador ganador así como la puntuación de cada 
jugador. 
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Figura 183. Pantalla para configurar el juego multijugador 

 
Si se selecciona en la pantalla principal la opción   “Multijugador”   se   cambiará el 
controlador por la vista de la Figura 183, la cual nos ayuda a configurar las 
conexiones con otros nodos dentro de la misma red, así como personalizar nuestro 
pacman para poder diferenciarlo de los otros dispositivos. Una vez terminadas las 
configuraciones pertinentes entre los dispositivos se puede dar clic al botón 
“Comenzar”  para  poder  iniciar  la  partida con todos los participantes de la aplicación 
colaborativa. 

 
Figura 184. Controlador para la realización de Conexiones 

 
En la parte inferior de la Figura 184 se observan dos botones, el superior llamado 
“Conectar”  que  realiza  el  enlace  entre  el  nodo  seleccionado  en  el  UIPickerView  y  el  
dispositivo actual. Para que aparezcan otros dispositivos, en este elemento se 
necesita que estén con el mismo estado, es decir con la misma aplicación abierta y 
con haber iniciado el servicio para la transferencia de datos. Si se desean ver los 
Nodos  que  forman  parte  de  la  red  actual  se  puede  dar  clic  al  botón  “Tabla  Usuarios”  
para que muestre la lista de los usuarios con los cuales estamos conectados. Si se 
desea  volver  al  controlador  anterior  se  da  clic  al  botón  “Salir”. 
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Figura 185. Elección del Pacman para el juego multiusuario 

 
Al  momento  de  dar  clic  en  el  botón  “Personalizar”  del  apartado  de  la  configuración  
del juego modo multijugador se cambia la vista a la mostrada en la Figura 185, en 
donde se puede escoger el color y la figura que nos representará en el tablero 
durante la partida para evitar confusiones al momento de estar participando en el 
juego. Una vez terminada la disposición que tendrá el pacman del dispositivo se da 
clic  en  el  botón  “Aceptar”  para  regresar  a  la  configuración  del  multiusuario. 
 

 
Figura 186.  Juego  multiusuario  “ePacman”  en  ejecución 

 
La Figura 186 muestra como inicia el juego multiusuario del pacman, en donde 
veremos cómo cada usuario se desplaza dependiendo de los movimientos que 
realice con la palanca de control, dichos movimientos se ven reflejados en todos los 
dispositivos mostrando la correcta conexión y participación entre todos los usuarios 
que están participando en la aplicación colaborativa. 
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Prueba Nº11: TRATAMIENTO DE ERROR CUANDO SE DESCONECTA UN 
NODO AL HABER ESTADO ANTERIORMENTE CONECTADO EN LA RED. 

 
Esta prueba se efectuó para observar la conducta de la aplicación 
colaborativa ePacman en el momento en el cual se desconecta un nodo y ya 
existían previamente conexiones entre los dispositivos que se encuentran 
utilizando la aplicación, comprobando si se continua con una correcta 
ejecución al realizar el tratamiento del error de la desconexión de un nodo y 
los nodos siguen intercambiando información adecuadamente. 

 
1. Encender el Bluetooth de los dispositivos iphone y/o ipod que se 

conectarán en la red para la ejecución de la aplicación colaborativa 
(ePacman) como se observa en la Figura 187. 

 
Figura 187. Encendiendo el Bluetooth del Ipod 

 
2. Iniciar   la   aplicación   colaborativa   “ePacman”   dando   clic   en   el   icono  

mostrado en la Figura 188, para dar seguimiento a la verificación de 
la corrección del error de la desconexión de un nodo cuando ya ha 
sido creada la red. 

 
Figura 188.  Icono  de  la  aplicación  de  Prueba  “ePacman” 

 
3. Al abrir la aplicación la primer pantalla que se observa es el menú 

principal de la misma mostrada en la Figura 189, al darle clic en el 
segundo   botón   “Multijugador”   se   cambia   el   controlador   para  
configurar las conexiones y las características de nuestro jugador. 
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Figura 189. Pantalla inicial de la aplicación ePacman 

 
4. En   la   pantalla   actual   se   le   selecciona   el   botón   “Conectar   con”  

mostrado en la Figura 190, con lo que se abrirá el controlador del 
Framework iMeAC. 

 
Figura 190. Controlador Framework iMeAC 

 
5. Cuando se encuentre algún identificador de otro dispositivo en el 

UIPickerView   se   puede   seleccionar   y   dar   clic   al   botón   “Conecta”  
mostrado en la Figura 191. 

 
Figura 191.  Botón  “Conectar” 

 

Botón 
“Multijugador” 

Botón 
“Salir” 
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6. Después de un intervalo entre 5 y 20 segundos se desplegará un 
mensaje como el de la Figura 192 en el cual confirma la conexión 
entre dispositivos y por lo tanto la generación de la red. 

   
Figura 192. Mensaje de conexión realizada entre dispositivos móviles 

 
7. Una vez realizadas las conexiones necesarias para la ejecución de la 

aplicación  se   le  da  clic  al  botón   “Salir”  visualizado  en   la  Figura 193, 
con el cual se hará un cambio de controladores y volveremos a 
visualizar la pantalla del Multijugador. 

 
Figura 193.  Botón  “Salir” 

 
8. Si se quiere que el pacman que utilizaremos en el juego tenga una 

apariencia  diferente  se  le  puede  dar  clic  al  botón  “Personalizar”  para  
poder cambiar el color y la figura que tendrá. Una vez que se ha 
terminado   de   preparar   la   partida   se   le   da   clic   al   botón   “Comenzar”  
mostrado en la Figura 194, con lo que en todos los dispositivos 
conectados comenzará la partida. 

Botón 
“Salir” 



Framework Prototipo iMeAC 

 

TT20110007 Página 185 
 

 
Figura 194.  Botón  “Comenzar” 

 
9. En todos los dispositivos se ejecuta la partida al mismo tiempo y se 

puede observar cómo las acciones de cada usuario repercuten en el 
tablero de los demás participantes de la aplicación como se muestra 
en la Figura 195. 

 
Figura 195. Ejecución partida Pacman 

 
10. El dispositivo que se quiera desconectar debe dar un clic sobre el 

botón  “HOME”  del  mismo,  mostrado  en  la  Figura 196 provocando que 
la aplicación pase a segundo plano (Background) y por consecuencia 
se desconecte de la partida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 196.  Botón  “Home” 

 

Botón 
“HOME” 

Botón 
“Comenzar” 
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11. En los dispositivos donde se quiere visualizar la desconexión del 
nodo, se deben de mantener ejecutando la aplicación como lo 
muestra la Figura 197. 

 
Figura 197. Partida Pacman después de una desconexión 

 
9. Se puede observar que en los dispositivos que continúan con la 

aplicación en ejecución al esperar por un intervalo de 5 a 20 
segundos debido al nodo que ha abandonado la aplicación se 
muestra un mensaje mostrado en la Figura 198 mencionando que 
dicho nodo se ha desconectado de la red. En el caso que solo se 
esté desarrollando la partida entre dos usuarios y uno de ellos se 
desconecte de la aplicación, está procederá a terminar la partida 
regresando a la pantalla inicial del juego junto con el mensaje que se 
ha desconectado un nodo de la aplicación como se muestra en la 
Figura 199. 

 
Figura 198. Mensaje que muestra que un nodo se ha desconectado 
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Figura 199. Mensaje que muestra que el otro nodo de la partida se ha 

desconectado 

 
Al haber realizado la presente prueba se pudo observar que cuando se desconecta 
un nodo y ya existía una conexión de dicho nodo con otros dispositivos de la red, en 
los dispositivos que continúan conectados se despliega un mensaje que avisa que 
se ha ido un nodo, se quita de la Tabla de Usuarios y por lo tanto ya no le llegarán 
los mensajes que se manden a través de la aplicación; sin embargo pueden seguir 
utilizando la aplicación e intercambiar datos entre los demás dispositivos que se 
encuentren en ella, sin comprometer el correcto funcionamiento de la misma. 
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VI Conclusiones 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPITULO VII 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

A continuación se describen los resultados que obtuvimos 
después de desarrollar el prototipo del Framework iMeAC y 
algunas propuestas para poder incrementar su funcionalidad, 
con la finalidad de brindar mayores servicios a los 
desarrolladores que utilicen el Framework. 
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7.1 RESULTADOS 
 
 

 Análisis del desarrollo de un Framework para el manejo de errores en 
aplicaciones colaborativas. 
 

 Incluir la posibilidad de configurar el prototipo del Framework, dependiendo 
de las necesidades de programador. 
 

 Realizar la conexión entre dispositivos móviles de la marca Apple con un 
número mayor a tres nodos. 
 

 Apreciación de la aparición de errores en la ejecución de las aplicaciones 
colaborativas. 
 

 Tratamiento del error de la desconexión de un nodo. 
 

 Tratamiento del error de replicación de un nodo. 
 

 Análisis y manejo del comportamiento de las funciones de cierre de 
aplicación 
 

 Tratamiento del error de reconexión de un nodo. 
 

 Realización de monitoreo en la red de la aplicación colaborativa. 
 

 Creación de la Tabla de Usuarios. 
 

 Optimización de los algoritmos para la conexión, envío y recepción de datos 
entre los dispositivos. 
 

 Desarrollo de la  aplicación  de  prueba  “eChat” 
 

 Desarrollo  de  la  aplicación  de  prueba  “eDraw” 
 

 Desarrollo de  la  aplicación  de  prueba  “ePacman” 
 

 Elaboración e implementación de un prototipo de Framework para manejo de 
algunos errores en aplicaciones colaborativas. 
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7.2 DISCUSIÓN 
 

 Se requirió analizar la forma en la cual se genera el prototipo de un 
Framework para realizar la transacción de información entre los usuarios que 
se necesita para la realización de la aplicación colaborativa y el tratamiento 
de errores comunes en su ejecución. 

 
 Dependiendo de las características de cada aplicación colaborativa, el 

desarrollador debe de tener la posibilidad de adaptar el Framework para 
tener una mayor flexibilidad en la programación de aplicaciones. 

 
 Se debe de poder realizar la conexión con más de tres nodos sin que se 

presenten problemas en su conectividad, con el fin de mejorar el rendimiento 
que se presenta al utilizar otros Frameworks. 
 

 Al ejecutarse las aplicaciones colaborativas se presentan diversos errores en 
su ejecución, dentro de los cuales los más recurrentes son: Error de 
desconexión de un nodo, el error de la replicación de información de un nodo 
y el error correspondiente a la reconexión de un nodo 
 

 Cuando se presenta el error de la desconexión de un nodo se tiene que 
verificar la estabilidad de la aplicación colaborativa en cuanto al envío y 
recepción de información entre los nodos que forman parte de la misma red. 
 

 Cuando un nodo abandona la partida en una aplicación colaborativa y vuelve 
a ingresar a ella, se presenta el error de la replicación de información, debido 
a que el identificador del bluetooth que se le proporciona en cada inicio del 
servicio cambia. 
 

 Se debe de analizar la forma en la cual una aplicación sale de su ejecución 
ya sea por decisión del usuario o del sistema del dispositivo móvil, 
dependiendo de la situación que se presente, observando cuales ocurren 
con mayor frecuencia. 
 

 Al momento que un nodo desea volver a conectarse con los demás 
participantes que se encuentran en la red se deben de realizar las 
conexiones pertinentes y verificar que la organización de la red se 
reestructure para que continúe con un funcionamiento adecuado. 
 

 Para poder tener un control sobre lo que pasa en la red en todo momento, se 
debe de tener un monitoreo constante, analizando las conexiones entre los 
nodos y sus transacciones de datos. 
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 Para tener conocimiento de los usuarios que se conectan a la red, es 
importante tener un registro de los datos más representativos de cada uno 
de los nodos que estén participando en la aplicación mediante una tabla de 
usuarios. 
 

 Cuando se realizan las conexiones entre los dispositivos y comienza a existir 
intercambio de información entre ellos, se observa que si ésta interacción es 
lenta, entonces no se tendrá una respuesta efectiva de la aplicación 
colaborativa. 
 

 Se desarrolló la aplicación de prueba eChat para sustentar la efectividad del 
prototipo del Framework iMeAC para la realización oportuna y eficaz de las 
conexiones entre los dispositivos móviles. 
 

 Se desarrolló la aplicación de prueba eDraw para confirmar la eficiencia del 
prototipo del Framework iMeAC en cuanto a la velocidad de desarrollo de 
aplicaciones colaborativas, cubriendo varios de los errores que se pudieran 
presentar en la ejecución de la aplicación, principalmente la reconexión de 
usuarios que abandonen y reingresen a la red. 
 

 Se desarrolló la aplicación de prueba ePacman para verificar la funcionalidad 
del prototipo del Framework iMeAC analizando el tratamiento de los errores 
que mostraron tener mayor recurrencia a lo largo de la ejecución de las 
aplicaciones colaborativas, en especial la desconexión de un nodo en el 
momento que se está ejecutando la aplicación. 
 

 Al realizar el desarrollo del prototipo del Framework para el manejo de 
errores en aplicaciones colaborativas y realizar diversas pruebas de su 
funcionalidad se observó que se puede realizar un manejo transparente de 
las conexiones entre los nodos de la red y el tratamiento de los errores que 
se pueden presentar. 
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7.3 CONCLUSIONES 
 
Se ha logrado diseñar e implementar el prototipo de un Framework que facilita la 
comunicación entre los dispositivos móviles de la marca Apple, así como el envío y 
recepción de datos entre ellos y el tratamiento de diversos errores comunes que se 
presentan en la ejecución de las aplicaciones colaborativas. 

 
Dicho Framework se puede configurar dependiendo de los requerimientos que 
necesite la aplicación colaborativa y de las necesidades que detecte el 
desarrollador, facilitando así la elaboración de este tipo de aplicaciones y dejando 
que el desarrollador se enfoque en la lógica de la aplicación, permitiendo desarrollar 
programas de mayor complejidad en un corto tiempo, ahorrando esfuerzo y 
recursos. 

 
Se incluyó en el prototipo del Framework el desarrollo de la conectividad de los 
dispositivos mediante la tecnología bluetooth para un número mayor a 3 nodos en 
una misma red, debido a que al utilizar otros Frameworks proporcionados por Apple 
se presentaban inconvenientes propiciando problemas e inestabilidad en la 
conexión de los nodos, haciendo que fallara la aplicación colaborativa. 

 
Logramos apreciar que cuando se encuentra en ejecución una aplicación 
colaborativa se pueden presentar diversos errores que alcanzan a causar fallas en 
la ejecución de la misma, provocando que se envíen, reciban y manipulen datos 
erróneos o defesados; por lo tanto se producen errores en la conectividad de los 
dispositivos conectados lo cual llega a desencadenar un fallo parcial y completo de 
la aplicación colaborativa. Por lo que investigamos mediante pruebas, ensayos y 
recopilación de información, cuáles de los errores mencionados anteriormente eran 
los más recurrentes y de mayor impacto en la estabilidad de las aplicaciones 
colaborativas; dentro de los cuales se encuentran los siguientes: Error de 
desconexión de un nodo, el error de la replicación de información de un nodo y el 
error correspondiente a la reconexión de un nodo. 

 
En lo que corresponde al error de desconexión de un nodo en la red se presentó el 
problema que al tratar de enviar notificaciones a un nodo que ya no se encuentra en 
la red causa incoherencia en los datos a enviar y además retrasa el envío de datos 
a los demás dispositivos que continúan en la red provocando inestabilidad en la 
aplicación, por lo que se necesitó reestructurar la red de la aplicación en ejecución 
para que solo se enviaran los datos a los dispositivos que continuarán conectados, 
además de avisar mediante mensajes a estos mismos que un nodo había 
abandonado la red, con la finalidad que los usuarios estuvieran enterados que se ha 
desconectado un nodo y de ser necesario cambiarán la forma en la cual estaban 
utilizando la aplicación. 
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El otro tipo de error para el cual se realizó un tratamiento fue el error de la 
replicación de información, en el cual nos percatamos que al haber abandonado un 
nodo la partida y volver a ingresar a ella se presentaba la replicación de información 
del nodo debido a que el identificador del bluetooth que se le proporciona en cada 
inicio del servicio cambia, lo que provoca que las aplicaciones no detecten que se 
trata del mismo dispositivo y por consecuencia no puedan realizar correctamente la 
ejecución de la aplicación, nos dimos cuenta que se pueden presentar diversos 
casos de este tipo de error dependiendo del tiempo que tarde el usuario del 
dispositivo en regresar a la aplicación, ya que si el tiempo que tarda para regresar a 
la aplicación es muy breve aún se puede observar por un lapso de tiempo la 
replicación de la información, sin embargo se elimina el nodo que ya no existe 
físicamente como posibilidad para la realización de una conexión y evitar que se 
trate de conectar a un nodo inexistente provocando una incoherencia en los datos 
de la aplicación. 

 
Uno de los problemas que se nos presentaron en el desarrollo del Framework fue 
que al momento que se sale de alguna aplicación que se está ejecutando en un 
dispositivo móvil de la marca Apple cambia la ejecución de las funciones internas de 
éste, dependiendo de la forma en la cual se salió de la aplicación ya que varía si se 
da el caso que solamente se minimiza la misma o si es que se sale completamente 
de ella; ya sea porque el usuario así lo necesita o porque el sistema del dispositivo 
requiere que se minimice la aplicación debido a la recepción de una llamada en el 
iphone o a que se apaga directamente el dispositivo, por lo que a lo largo del 
desarrollo del prototipo del Framework tuvimos que contemplar todos los posibles 
escenarios que se pudieran llegar a presentar y así poder tratar los errores que con 
mayor frecuencia se suscitan en las aplicaciones colaborativas, por los diversos 
motivos que llegan a darse en un dispositivo móvil de la marca Apple. 

 
También nos dimos cuenta que se requería el tratamiento del error al momento que 
un nodo deseaba volver a conectarse en la red, pudiendo ser en el momento en que 
se estaban realizando las conexiones, en este caso se tenía que volver a incluir 
como un posible nodo para conectarse con los demás dispositivos o también 
cuando ya había existido una conexión previa, en cuyo caso este nodo debía de 
poder visualizar a los demás nodos involucrados en la aplicación colaborativa y 
conectarse con uno de ellos para poder obtener los datos actuales en los cuales se 
encontraba la aplicación y así poderse incluir en su ejecución. 

 
Uno de los aspectos que nos percatamos que se necesitaba para detectar los 
errores en las aplicaciones colaborativas en el momento adecuado fue que se 
estuviera llevando a cabo un monitoreo constantemente a la red creada para el 
funcionamiento de dichas aplicaciones, para así llevar un control sobre las acciones 
que suceden en la aplicación y poder dar una solución efectiva a los tipos de errores 
contemplados en el Framework, para que estos se vayan solucionando lo más 
rápidamente posible durante el tiempo de su ejecución. 
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Aunado a esto observamos que se requería que se incluyera una Tabla de Usuarios 
en la cual se registraran los datos más representativos de cada uno de los nodos 
que estuvieran participando en la red, para que se pudiera tener un control de cada 
uno de ellos y se pudiera saber de una manera rápida y sencilla su estado en los 
diferentes tiempos de la aplicación colaborativa. 
 
Otro de los factores que se analizaron para el desarrollo del prototipo del Framework 
fue la optimización de la detección de los diversos dispositivos que se pueden 
conectar en la red, con la finalidad de que el desarrollador no tuviera problemas en 
la programación de la conectividad de los dispositivos y los usuarios finales no 
esperaran un tiempo excesivo para el comienzo de la ejecución de las aplicaciones 
colaborativas que tengan incluido el prototipo del Framework. De igual forma se 
depuró, simplificó la recepción y envío de mensajes a través de la red con lo cual el 
desarrollador no tendrá la necesidad de utilizar demasiadas líneas de código para 
realizar dichas acciones, además de que los usuarios finales de las aplicaciones 
puedan disfrutar de un envío y recepción eficiente; pero sobre todo eficaz de los 
datos entre los dispositivos que estén utilizando la aplicación y puedan tener una 
mejor ejecución de las mismas. 
 
Al haber desarrollado el prototipo del Framework iMeAC desarrollamos la aplicación 
de prueba  “eChat”,  en  la  cual  está  incluido  el  mismo  y  nos  ayudó  a  comprobar  que  
dicho Framework aporta las funciones necesarias tanto para la conexión entre los 
dispositivos, como la detección y tratamiento de los tres errores que se 
contemplaron en él. 
 
Al desarrollar la aplicación eDraw logramos constatar que el prototipo del 
Framework iMeAC es una herramienta valiosa para los desarrolladores de 
aplicaciones colaborativas, reduciendo el tiempo de desarrolló para la conectividad 
entre dispositivos con la posibilidad de tratar errores que se presenten en la 
ejecución de la aplicación como lo es la reconexión de los participantes que 
suspendan la sesión de la partida y quieran volver a ingresar a la red 
posteriormente. 
 
También se desarrolló la aplicación de prueba   “ePacman”,   en   donde   además   de  
utilizar el Framework para la conexión de los diferentes dispositivos y el tratamiento 
de errores que se pudieran presentar en su ejecución, se hizo de las herramientas 
para restringir el número de usuarios, así como el envío de datos correspondientes 
al estado de cada jugador, lo cual requiere un envío eficiente de información, ya que 
en una aplicación colaborativa se necesita que se tengan acceso a los datos de los 
demás dispositivos en tiempo real. 
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Después de haber realizado las diferentes pruebas sobre el funcionamiento del 
prototipo del Framework en las aplicaciones colaborativas que desarrollamos con 
este objetivo; concluimos que es factible el desarrollar un Framework para el 
desarrollo de aplicaciones colaborativas, manejando de manera transparente las 
conexiones entre los nodos que conformen a la red utilizada para el funcionamiento 
de las aplicaciones colaborativas, así como también el manejo de errores 
recurrentes que se presentan en la ejecución de dichas aplicaciones. 
 
 
 

7.4 TRABAJO FUTURO 
 

Una posible mejora al sistema es el integrar al prototipo del Framework la 
tecnología Wi-Fi, para que se puedan realizar conexiones de tipo Ad-Hoc, 
permitiendo que se manejen aplicaciones colaborativas en escenarios que no 
cuenten con la infraestructura adecuada e incluyendo los errores más recurrentes 
en aplicaciones colaborativas con este tipo de tecnología debido a que existen 
algunas variaciones con la arquitectura bluetooth por sus protocolos de envío y 
recepción de datos a través de una red, así como el alcance y ancho de banda que 
manejan. 
 
 

Otro punto de mejora es la adaptación del prototipo del Framework iMeAC 
para el desarrollo de aplicaciones colaborativas en entornos Web, lo cual ayudará a 
facilitar la programación de las conexiones entre los diferentes usuarios que 
participen en ellas, facilitando el tratamiento de errores que se presenten en su 
ejecución, ya que estos son similares a los que se muestran en las aplicaciones 
estudiadas. 
 
 

Una mejora al prototipo del Framework es el hacer las funciones compatibles 
para la plataforma de dispositivos móviles Android, debido a que ha tenido una gran 
aceptación en la sociedad, por lo tanto se han desarrollado un gran número de 
aplicaciones para dicho sistema operativo móvil y los dispositivos que lo incluyen 
cuentan con los recursos de hardware necesarios para implementar las funciones 
que contiene el prototipo de Framework iMeAC, haciendo más fácil el desarrollo de 
aplicaciones colaborativas para dicha plataforma. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXOS 
 

ANEXOS 
 
 
 

En el presente capitulo se describe la 
importancia de las aplicaciones colaborativas 
para dispositivos móviles, como se desarrollan 
y los problemas que se presentan en su 
ejecución. Proponiendo una solución y 
especificando que puntos se abordarán para 
su generación. 
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Anexo A. 
 

Protocolos y Delegates en Cocoa 
 
Un protocolo es una lista de métodos que se comparte entre clases. Los métodos 
listados en el protocolo no tienen que implementarse necesariamente, su objetivo es 
que alguna otra clase los implemente. Un protocolo provee una forma de definir un 
conjunto de métodos que son relacionados a un nombre específico. Los métodos 
son comúnmente documentados para que sepas que deben desarrollar y así de 
este modo puedas implementarlos en las propias definiciones de tu clase. 
 
Si tú decides implementar todos los métodos requeridos para un protocolo en 
particular, se dice que tu clase conforma o adopta ese protocolo. 
 
Definir un protocolo es muy fácil. Simplemente basta con usar la directiva @protocol 
seguida del nombre del protocolo. Después de eso, se declaran los métodos como 
se hace en la sección interface. Todas las declaraciones de los métodos terminan 
con la directiva @end, la cual forma parte del protocolo. 
 
Si se elige trabajar con el framework Foundation, se puede encontrar que contiene 
varios protocolos definidos con anterioridad. Uno de ellos es NSCopying, el cual 
declara un método que necesitas implementar en tu clase para que soporte la copia 
de objetos con el método copyWithZone: 
 
Ejemplo de cómo se define el protocolo NSCopying el cual está definido en el 
framework Foundation con el encabezado NSObject.h 
 
@protocol NSCopying 
- (id)copyWithZone: (NSZone *)zone; 
@end 
 
Si se decide adoptar el protocolo en una clase, debe implementar el método llamado 
copyWithZone:. Se informa al compilador que una clase adopta un protocolo 
listando el nombre del protocolo entre brackets angulares (<..>) en la línea 
@interface. Un ejemplo de cómo se adopta el protocolo NSCopying es: 
 
@interface AddressBook: NSObject <NSCopying> 
 
Si se desean adoptar más de un protocolo se debe hacer de la siguiente manera: 
 
@interface AddressBook: NSObject <NSCopying, NSCoding> 
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Delegation 
 
La delegación es un patrón simple y útil en el cual el objeto de un programa actúa 
en coordinación con otro objeto. El objeto que se encuentra delegando mantiene 
una referencia de otro objeto (el delegado) y en un tiempo apropiado le envía un 
mensaje. El mensaje informa al delegado de un evento que el objeto delegando se 
encuentra apunto de ejecutar o lo acaba de ejecutarlo. El delegado puede responder 
al mensaje actualizando su apariencia o la de otros objetos en la aplicación, y en 
algunos casos puede regresar un valor que impide que se ejecute otro evento. El 
valor principal de la delegación es que permite personalizar distintos objetos de 
manera fácil en un objeto central. 
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Anexo B. 
 

Algoritmos Distribuidos 
 
Muchos  algoritmos distribuidos requieren que un proceso actúe como coordinador, 
iniciador, o que represente algún papel en especial. En general, no importa qué 
proceso tenga esta responsabilidad especial, pero alguno tiene que realizarla. 
Si todos los procesos son exactamente iguales, sin características que los distingan, 
no hay manera de seleccionar a uno para que sea el especial. En consecuencia, 
supondremos que cada proceso tiene un número único, por ejemplo, su dirección de 
red (por simplicidad, supondremos un proceso por máquina). En general, la elección 
de algoritmos intenta localizar el proceso que tenga el número más grande y 
designarlo como coordinador. Los algoritmos difieren en la forma en que efectúan la 
localización. 
Además, supondremos que cada proceso conoce el número de los otros procesos. 
Lo que los procesos no saben es cuáles están aumentando y cuáles disminuyendo. 
El objetivo de un algoritmo de elección es garantizar que cuando inicie una elección, 
ésta concluya con todos los proceso de acuerdo con el que será el nuevo 
coordinador. Entre los cuales  el algoritmo de bullying y token-ring se escogen 
comúnmente por su simplicidad y rapidez en el desarrollo. 
 

Algoritmo del abusón (Bully) 
 
Cuando cualquier proceso advierte que el coordinador ya no está respondiendo 
peticiones inicia una elección. Un proceso, P, celebra una elección de la siguiente 
manera: 
 

1. P envía un mensaje de ELECCIÓN a todos los procesos con números 
superiores. 

2. Si ningún proceso responde, P gana la elección y se convierte en el 
coordinador. 

3. Si uno de los procesos superiores responde, toma el mando. El trabajo de P 
está hecho. 

En cualquier momento, un proceso puede recibir un mensaje de ELECCIÓN de 
alguno de sus colegas  con número menor. Cuando llega un mensaje de este tipo, el 
destinatario envía un mensaje de OK de vuelta al remitente para indicarle que está 
activo y que tomará el control. El destinatario celebra entonces usa elección, a 
menos que ya tenga una. En algún momento, todos los procesos se rinden menos 
uno, que es entonces el nuevo coordinador. Éste anuncia su victoria enviando un 
mensaje a todos los procesos en el que les indica que a partir de ese momento es el 
nuevo coordinador. 
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Si un proceso que previamente había fallado se recupera, celebra una elección. Si 
sucede que el proceso con el número más grande está en ejecución, él ganará la 
elección y asumirá el trabajo del coordinador. Así, el muchacho más grande del 
pueblo   siempre   gana,   de   ahí   el   nombre   de   “algoritmo   del   abusón”, el cual se 
muestra en la Figura 200. 
 
 
 
 

 
 

Figura 200. Algoritmo del abusón. 
(a) El proceso 4 celebra la elección. (b) Los procesos 5 y 6 responden, 

indicándole a 4 que se detenga. (c) Ahora 5 y 6 celebran una elección. (d) El 
proceso  6  le  indica  al  5  que  se  detenga.  €  El  proceso 6 gana, y lo comunica a 

todos. 
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Algoritmos de anillo. (Token-ring) 
 
A diferencia de algunos algoritmos de anillo, éste no utiliza un token. Suponemos 
que los procesos están física o lógicamente ordenados, de tal forma que cada 
proceso sabe cuál es su sucesor como se observa en la Figura 201. Cuando 
cualquier proceso advierte que el coordinador no funciona, elabora un mensaje de 
ELECCIÓN que contiene su propio número de proceso y envía el mensaje a su 
sucesor. Si el sucesor falló, el remitente lo salta y se dirige al siguiente miembro del 
anillo, al siguiente después de él, hasta que localice un proceso en ejecución. En 
cada paso del camino, el remitente agrega su propio número de proceso a la lista 
del mensaje para volverse un candidato a elegir como coordinador. 
En algún momento, el mensaje regresa al proceso que inició todo. Este proceso 
reconoce este evento cuando recibe un mensaje entrante que contiene su propio 
número de proceso. En ese punto, el tipo de mensaje cambia a COORDINADOR y 
circula una vez más, esta vez para informar a todos que es el coordinador (el 
miembro de la lista con el número mayor) y cuáles son los miembros del nuevo 
anillo. Cuando este mensaje ha circulado una vez, es eliminado y todos vuelven al 
trabajo. 

 
Figura 201. Algoritmo de elección que utiliza un anillo 

 

Elecciones en ambientes inalámbricos 
 
Los algoritmos tradicionales de elección generalmente se basan en suposiciones 
que no son reales en ambientes inalámbricos. Por ejemplo, suponen que el paso de 
mensajes es confiable y que la topología de la red no cambia. Estas suposiciones 
son falsas en la mayoría de los ambientes inalámbricos, en especial en aquellos 
implementados para redes móviles a la medida. 
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Sólo se han desarrollado pocos protocolos para elecciones que funcionan en redes 
a la medida. Vasudevan y colaboradores proponen una solución que puede manejar 
nodos que fallan y redes particionadas. Una propiedad importante de su solución es 
que el mejor líder puede elegirse, en lugar de hacerlo al azar, como en los 
algoritmos anteriores. Su protocolo funciona de la siguiente manera. Para simplificar 
nuestra explicación, sólo nos concentraremos en las redes a la medida, y 
pasaremos por alto que los nodos pueden moverse tomando en cuenta los 
algoritmos mostrados en la Figura 202. 
Considere una red inalámbrica a la medida. Para elegir un líder, cualquier nodo de 
la red, llamado fuente, puede iniciar una elección enviando un mensaje de 
ELECCIÓN a sus vecino inmediatos (es decir, a los nodos de su rango). Cuando un 
nodo recibe una ELECCIÓN por primera vez, designa al remitente como su padre, y 
posteriormente envía un mensaje de ELECCIÓN a sus vecinos inmediatos, con 
excepción del padre. Cuando un nodo recibe un mensaje de ELECCIÓN de otro 
nodo que no sea su padre, simplemente acusa de recibido. 
Cuando el nodo R ha designado al nodo Q como su padre, éste reenvía el mensaje 
de ELECCIÓN a sus vecinos inmediatos (excepto a Q) y espera la llegada de los 
acuses antes de enviar acuse de recibo del mensaje de ELECCIÓN de Q. Esta 
espera tiene una importante consecuencia. Primero, observe que los vecinos que ya 
han seleccionado un padre de inmediato responden a R. De manera más específica, 
si todos los vecinos ya tienen un padre, R es un nodo hoja y podrá responder 
rápidamente a Q. Al hacerlo, también reporta información tal como el tiempo de vida 
de pila y otras capacidades de los recursos. 
Esta información permitirá más tarde a Q comparar las capacidades de R con las de 
otros nodos, y seleccionar al mejor nodo para que sea el líder. Por supuesto, Q ha 
enviado un mensaje de ELECCIÓN sólo porque su padre, P, lo ha hecho también. A 
su vez, cuando Q en algún momento acuse la recepción del mensaje de ELECCIÓN 
previamente enviado por P, éste pasará también el nodo más elegible a P. De este 
modo, la fuente deberá saber en algún momento cuál es el mejor nodo para 
seleccionarlo como líder, y después transmitirá esta información a los demás nodos. 
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Figura 202. Algoritmo de elección en una red inalámbrica, con el nodo a como 

fuente. 
(a) Red inicial. (b) a (e) Fase de construcción de árbol (el último paso de 

transmisión de los nodos f e i no se muestra). (f) Se reporta a la fuente sobre 
el mejor nodo. 
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Anexo C. 
 

Utilización de la interfaz de CocoaTouch en el Ipod 
 
Para comenzar a familiarizarnos con el entorno gráfico que ofrece el API de 
CocoaTouch para el desarrollo de aplicaciones en el Iphone realizamos el siguiente 
programa en donde se ve el uso de algunos botones que se usan con gran 
frecuencia para la implementación de aplicaciones. 
Como se puede observar en la Figura 203 se observa que el programa Xcode 
permite que realicemos la programación en el lenguaje nativo para el iPhone el cuál 
es el Objetive-C, sin embargo debido a los recursos con los que cuenta el iPhone 
como es el acelerómetro, la cámara, las bocinas, el procesador, la pantalla, así 
como la tarjeta gráfica, se requiere que las aplicaciones que se realicen para dicho 
dispositivo tengan una interfaz visual agradable e intuitiva para el usuario. 
 

 
Figura 203. Interfaz de Xcode para la programación de Objetive-C 

 
Por tanto se debe de diseñar la interfaz visual a parte del código que se utilice para 
realizar la funcionalidad del programa, dicha interfaz se realiza con ayuda del API de 
CocoaTouch, el cual se puede observar en la Figura 204 en donde vemos que 
solamente debemos de buscar algún elemento que se encuentre en el área de 
controles de la Figura 205 que se quiera agregar a la aplicación y este se arrastrara 
hacia el área de dibujo para que se ubique en el lugar señalado.  
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Figura 204.  Interfaz de Xcode para la programación de Cocoa Touch 

 

 
Figura 205. Biblioteca de Cocoa touch 

 
El archivo en donde se genera la interfaz de usuario tiene la extensión .xib , 
mientras que los archivos en donde se almacenan los atributos y funciones del 
programa son los que tienen la extensión .m y .h . 
Una vez que se encuentra un nuevo elemento en el diseño de nuestra aplicación se 
debe de enlazar con las funciones que estén declaradas como se observa en la 
Figura 206, con la finalidad de que al momento que dicho elemento tenga algún 
cambio este sirva como entrada al programa y procese la información dada. 
 



Framework Prototipo iMeAC 

 

TT20110007 Página 207 
 

 
Figura 206. Configuración de la conexión con el delegado. 

 
Los controles que se utilizaron para el desarrollo de este programa fueron:  
 
IMAGE VIEW 
 

 
Figura 207. Image View 

 
El cual nos ayuda para introducir alguna imagen que deseemos contenga nuestra 
aplicación, ya sea para mejorar la apariencia de la misma o para incluir alguna 
instrucción como la de la Figura 207. 
 
LABEL 
 
Nos sirve para escribir palabras u oraciones en el programa que ayudaran al usuario 
para comprender el desarrollo de la interfaz y por tanto su participación en la misma, 
como se muestra en la Figura 208 se antepone un label a los campos de Nombre y 
Número con la finalidad de que el usuario tenga conocimiento de cuáles son los 
datos que deberá introducir en cada uno respectivamente. 
 

 
Figura 208. label 

TEXT FIELD 
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Este elemento captura los datos introducidos por el usuario, como se puede ver en 
la Figura 209, pueden ser tanto alfabéticos como numéricos. 

 
Figura 209. Text Field 

 
Para poder ingresar datos en los labels es necesario que se despliegue un teclado, 
ya sea alfabético o numérico como los mostrados en la Figura 210, dependiendo de 
las necesidades del label. 
 

   
Figura 210. Teclado Alfabético y Numérico 

 
HORIZONTAL SLIDER 
 
Permite variar valores entre un rango especifico de datos, lo que tiene diversas 
utilidades como puede ser para modificar el zoom de una pantalla, subir el volumen, 
entre otras. En este caso podemos ver en la Figura 211 que según se modifique el 
horizontal Slider, se modificara el label asociado a este que se encuentra a su lado 
izquierdo. 
 

 
Figura 211. Horizontal Slider 

 
SEGMENTED CONTROL 
 
Este control nos permite utilizar un botón divido en dos, con la finalidad de que si se 
acciona uno se deselecciona el otro, en la Figura 212 se observa como cuando se 
selecciona  el  botón  con  la  leyenda  “Switches”  se  muestran  dos  Switches  en  la  parte  
de abajo, mientras que en la Figura 213 al  seleccionar  “Button”  se  muestra  un  botón  
en la parte inferior. 



Framework Prototipo iMeAC 

 

TT20110007 Página 209 
 

 
Figura 212. Segmented Control Izquierdo 

 

 
Figura 213. Segmented Control Derecho 

 
SWITCH 
 
El presente elemento nos permite activar o desactivar cierta funcionalidad de la 
aplicación, al enlazarle a la misma otro elemento como por ejemplo en la Figura 214 
se muestra que se ah enlazado otro switch que repite la acción del primero en 
cambiar su estado. 

 
Figura 214. Switches 

 
BUTTON 
 
Es de los elementos más utilizados en las aplicaciones en dispositivos móviles, 
debido a que permite la ejecución de funciones al instante de oprimirlos, en la Figura 
215 se muestra como al oprimirlo se ejecuta un menú desplegable (UIActionSheet) 
como se muestra en la Figura 216. 

 
Figura 215. Button 

 

 
Figura 216. UIActionSheet 
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En el UIActionSheet se puede observar que a su vez contiene dos botones, si se da 
clic  al  de  la  parte  superior  con  el  mensaje  “Si,  está  bien”,  se  desplegara  una  ventana  
emergente que se puede ver en la Figura 217,  la  cual  muestra  el  mensaje  “No  pasa  
nada  chavo,  todo  está  bien”  siempre  y  cuando  no  exista  ningún  dato  introducido  en  
el campo Nombre, ya que si en dicho campo hay algún nombre ingresado como por 
ejemplo  “iMeAC”,  el  mensaje  sería  “No  pasa  nada,  iMeAC,  todo  está  bien”  como  se  
muestra en la Figura 218. Posteriormente se observa que tiene un botón en la parte 
inferior de la ventana que al oprimirse desaparece la ventana. 

 
Figura 217. Ventana de Alerta Emergente 

 

 
Figura 218.  Ventana  de  Alerta  Emergente  con  nombre  “iMeAC” 

 
Al dar clic  en  el  botón  “No,  de  ninguna  manera!”,  observamos  que  la  aplicación  no  
realiza ninguna acción y vuelve a la pantalla inicial de la aplicación. 
Al realizar esta aplicación nos dimos cuenta de la gran variedad de elementos que 
nos proporciona el API de CocoaTouch y de cómo podemos utilizarlos para el 
desarrollo de nuestras aplicaciones, haciendo para el usuario una interfaz sencilla y 
entendible, debido a que se pueden obtener una mayor cantidad de datos 
provenientes del usuario como se observa en la Figura 219 por lo que tiene una 
mayor funcionalidad. 

 
Figura 219. Aplicación para Iphone  
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