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I. Introducción 

1.1 Antecedentes 
 

Hoy en día el impacto que ha provocado el uso cotidiano de dispositivos móviles, ha 

disparado el desarrollo de aplicaciones para dichos dispositivos, de las más destacadas entre 

los usuarios se encuentran los videojuegos, redes sociales y aplicaciones de mensajería 

instantánea. El punto de interés para el desarrollo de este proyecto hace referencia a las 

aplicaciones de mensajería instantánea que hoy en día son usadas por millones de usuarios 

alrededor del mundo, con soporte para diferentes plataformas como Android, iOS, Windows 

Phone, etc. 

El término de “Mensajería instantánea” surge con la necesidad de mantener comunicados dos 

o más computadoras con la capacidad enviar y recibir mensajes en tiempo real; a través de la 

historia de la computación surgieron diversos sistemas que fueron pioneros, tal es el caso de 

CompuServe que en la década de los 80’s fue desarrollado para ofrecer este servicio mediante 

la conexión a una red. Posteriormente con el avance tecnológico que se presentó en años 

siguientes, el incremento de computadoras alrededor del mundo, dio lugar al desarrollo de 

sistemas de mensajería instantánea más sofisticados, tal es el caso de MSN Messenger creado 

por Microsoft en el año de 1999, este servicio fue el más famoso en la historia de la 

computación, dejo de dar servicio en el año 2013 para integrarse a la plataforma de Skype, 

que además de ofrecer mensajería instantánea, también provee servicios de VoIP (Voz sobre 

IP), entre otros. 

Paralelamente al avance tecnológico de las computadoras, surgió el teléfono móvil, que a 

través de los años fue creciendo el desarrollo de manera exponencial, surgieron sistemas de 

comunicación como SMS (Short Message Service) que a su vez es también es un servicio de 

mensajería instantánea sobre telefonía móvil como GSM y que actualmente sigue en 

operación a través de diferentes operadoras de telefonía móvil alrededor del mundo. Con el 

paso del tiempo, surgieron nuevos teléfonos móviles con más capacidad y funciones que solo 

una computadora podía realizar, surgió el término de Smartphone alrededor del año 2000. 

Sin duda el evento que cambio la precepción de un Smartphone fue el lanzamiento del iPhone 

y el sistema operativo iOS durante el año 2007 realizado por Macintosh, posteriormente 

Google en el Año 2008 lanzo Android, que a la fecha, es el sistema operativo más utilizado 

en dispositivos móviles.  

Durante el año 2009 surgió la aplicación WhatsApp Messenger, que ofrece el servicio de 

mensajería instantánea más popular entre los usuarios, con soporte en distintas plataformas 

móviles. Posterior a su lanzamiento y al impacto en la sociedad surgieron nuevas aplicaciones 

que ofrecen servicios similares. 

Gracias a la capacidad de procesamiento de los nuevos Smartphone, es posible crear 

aplicaciones que brinden servicios de gran calidad y accesibles. 
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Así mismo el desarrollo tecnológico de la actualidad ha llevado a buscar nuevas áreas en las 

que se aplique este crecimiento y cumplir con el principio de la tecnología de tener una vida 

más placentera, es así que gracias a Iván Sutherland junto a Bob Sproull desde 1968 dieron 

el primer contacto con la realidad aumentada con un visor de montado en la cabeza.  

Con lo sucedido en los pasados años, en 1992 el termino Realidad Aumentada fue introducido 

por el investigador Tom Caudell y publicado en un periódico en 1992. 

El gran interés de contar con una tecnología que se apegue a nuestra realidad ha llevado a los 

desarrolladores de software en crear aplicaciones como videojuegos que son posibles tener 

en los dispositivos móviles gracias los acelerómetros, la brújula y los giroscopios que la 

última generación de Smartphone ha podido implementar, tales son los casos de iPhone y 

Samsung Galaxy generar una nueva tecnología, que busca lograr tener una gran relación con 

nuestra realidad, esta tecnología es conocida como Realidad Aumentada. Se debe 

comprender que Realidad Virtual y Realidad Aumentada han ido prácticamente de la mano.   

Es importante mencionar que la realidad Aumentada tiene que ver con el acoplamiento de la 

información de manera sensible a un contexto físico. En general, las tecnologías de Realidad 

Aumentada requieren el empleo de dispositivos dotados de oportunos sensores, los cuales 

permiten interactuar con un ambiente. 

Entre los sensores más comunes en las aplicaciones RA es la webcam. Esta es utilizada como 

un “ojo electrónico” en asociación a algoritmos de visión artificial que extraen de la 

secuencia de video de la información. Otros tipos de sensores usados cada vez más 

frecuentemente para contextualizar el contenido digital son el GPS. 

1.2 Descripción del problema 

El avance tecnológico actual ha generado que el ser humano sea dependiente de las 

telecomunicaciones, particularmente en aplicaciones de mensajería instantánea sobre 

dispositivos móviles; por lo cual es necesario contar con servicios de mensajería instantánea 

que garanticen confidencialidad de la información transmitida y almacenada, ya sea texto o 

cualquier tipo de adjunto (imágenes, videos, localización etc.), impidiendo el acceso a la 

aplicación a usuarios no autorizados así evitando la suplantación de identidad. 

Básicamente el problema fundamental para el ser humano es la comunicación a distancia, 

gracias a las telecomunicaciones este problema se ha reducido pero surgen otros como el 

robo de información e identidad. 

1.3 Solución propuesta 
El presente Trabajo Terminal plantea el desarrollo de una aplicación para Smartphones con 

Sistema Operativo Android, que proporciona un servicio de mensajería instantánea el cual 

consta de una seguridad confiable para el envío y recepción de mensajes, también cuenta con 

la posibilidad de poder mandar archivos dentro de las conversaciones que se tengan.  
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Así mismo con la finalidad contrarrestar el problema de inseguridad el proyecto utilizara 

canales de comunicación seguros haciendo uso de protocolos de red, como es XMPP. Se hace 

la inclusión de este protocolo debido a que es de código abierto, lo cual da la posibilidad de 

hacer las adecuaciones necesarias para poder entregar un servidor específico. 

Aunado a lo anterior se implementará un mecanismo de autenticación de usuarios dentro de 

la aplicación, para ello se hará uso de la tecnología de Realidad Aumentada. Es relevante 

mencionar que actualmente Android provee distintos métodos de autenticación para el acceso 

al dispositivo y a las aplicaciones que el usuario tenga, pero la mayoría de estos mecanismos 

incluyen un contacto físico e interacción directa con el dispositivo lo cual genera cierta 

vulnerabilidad ante una intrusión, por ejemplo, el desbloqueo por patrón, pin o contraseña 

requieren de tocar la pantalla, esto puede dejar residuos del movimiento de los dedos y revelar 

los patrones, pines o contraseñas. Otro método de autenticación es el desbloqueo facial, esté 

método es sofisticado pero a la vez muy inseguro, ya que con una foto del usuario original 

puede ser posible burlar el mecanismo de seguridad. 

Por lo anterior es que aplicando Realidad Aumentada como método de autenticación al 

sistema, se reduce el riesgo de vulnerabilidad, ya que la interacción será indirecta con el 

dispositivo, debido a que se llevara a cabo haciendo uso de la cámara trasera del Smartphone 

y la mano del usuario, sin tocar alguna superficie. 

1.4 Estado del Arte 

Debido al crecimiento de los sistemas de cómputo,  se ha incrementado la automatización de 

los procesos cotidianos del ser humano, por lo cual se necesita una mayor seguridad y eficacia 

en la implementación de los sistemas. Actualmente existen diversos servicios de mensajería 

instantánea en el mercado de aplicaciones para dispositivos móviles, los cuales se presentan 

a continuación: 

Aplicación Plataformas Características Imagen 

WhatsApp 

Messenger. 

 

iPhone, BlackBerry, 

Windows Phone, 

Android y Nokia. 

 

Enviar y recibir 

texto, imagines, 

audio, video, 

ubicación y 

contactos.  
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Telegram 

Messenger 

 

iPhone, Windows 

Phone, Android, 

Web-version, Mac 

OS, PC y Linux. 

Enviar y recibir 

texto, imágenes, 

audio, video, 

ubicación y archivos 

de cualquier tipo 

(Tamaño máximo 

del archivo 1Gb). 

Además de ofrecer 

características de 

seguridad más 

sofisticadas en el 

canal de 

transmisión. 

 

 

LINE 

 

iPhone, BlackBerry, 

Windows Phone, 

Android, Nokia, 

Firefox, Windows, 

Mac OS 

 

Enviar y recibir 

texto, imágenes, 

videos, mensajes de 

voz. Realizar 

llamadas y 

videollamadas.  

Viber PC, iOS, Android, 

Windows Phone, 

BlackBerry y Nokia. 

 

Enviar y recibir 

texto, imágenes y 

localización. 

 

 

 

1.5 Trabajos similares 
A continuación se listan trabajos similares, equiparables en magnitud al proyecto propuesto 

pero con variantes que independientemente de su funcionalidad, cumplen con el cometido de 

comunicación segura a través de un dispositivo móvil. 

Dentro de estos trabajos similares se encuentran: 

Gliph  

Se trata de una aplicación creada para sistemas operativos Android, IOS y web, está enfocada 

a la privacidad. Dispone de chats grupales, modos de conversación vía enlaces públicos para 

hacer posible una especie de chats en línea con discusiones anónimas, páginas de perfil, datos 

de login que no requieren el número de teléfono y hasta una herramienta para enviar correos 

de forma anónima [4]. 
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Imagen1. Vistas de la aplicación en diferentes dispositivos 

Cotap 

Una aplicación creada en versiones para Android, IOS, web y escritorio. Cuenta con 

excelentes capacidades para el sector empresarial, dispone de conexión con aplicaciones en 

la nube, compartición y visualización de documentos, chats grupales enfocados a la ejecución 

de reuniones, notificaciones inteligentes, posibilidad de silenciar conversaciones por tiempos 

específicos, identificación de usuarios por compañía, no requerimiento de números de 

teléfono para funcionar [4]. 

Wickr 

Disponibilidad para sistemas Android y IOS. Con Wickr se pueden compartir fotos, videos, 

documentos, archivos de audio y texto controlando un temporizador para su instantánea 

autodestrucción. Todos los mensajes son eliminados por completo del móvil y sus metadatos 

(como su fecha o geolocalización) son obviados por el sistema de Wickr quien encriptará por 

completo los mensajes entre los pares de personas en contacto. Viene también con chats 

grupales de hasta 10 personas, anonimato y botones para editar contenidos gráficos [4]. 

 

Imagen 2. Wickr 
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Threema 

Esta aplicación esta liberada para sistemas operativos: Android y IOS; actualmente se 

encuentra en desarrollo para Windows Phone. Threema cuenta con la seguridad y la 

privacidad como estandartes. Sus funciones: Bloqueo de la app a través de un PIN para que 

no sea posible utilizarla incluso con el dispositivo en manos ajenas, encriptación de mensajes 

hasta en chats grupales (incluyendo multimedia), códigos QR para agregar contactos, chats 

anónimos y sincronización de contactos. Un detalle curioso que podría enriquecer su 

protección es que ha sido desarrollada en Suiza y sus servidores, que no almacenan mensajes, 

están ubicados en dicho país neutral [4]. 

 

Imagen 2. Threema 

Los trabajos aquí listados son elaborados principalmente por desarrolladores independientes 

y lo cual hace que podamos ver equiparablemente al proyecto propuesto debido a que no 

tienen impacto comercial como los descritos en el apartado anterior.  

1.6 Justificación 

El incremento de los Smartphones ha logrado que hoy en día las aplicaciones móviles tengan 

un gran auge, logrando así que sea un área para poder innovar.  

Debido a lo anterior se ha observado que las aplicaciones de mensajería han tenido un gran 

incremento ya que los usuarios, día a día desean tener más comunicación con sus contactos 

a través de internet. 

Es por tal motivo que debido a la creciente demanda del uso de la mensajería instantánea y 

las recientes situaciones de espionaje que se han documentado en todo el mundo, existe la 

necesidad de garantizar confidencialidad sobre la información transmitida y almacenada en 

un dispositivo móvil, la implementación de sistemas que ofrezcan seguridad se convierte en 

una necesidad hoy en día. 

Por la anterior razón, con el desarrollo de un sistema de mensajería instantánea segura 

implementando Realidad Aumentada como método de autenticación, este servicio podrá 

brindarse a los sectores públicos y privados un sistema capaz de garantizar la 
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confidencialidad de la información enviada y almacenada en un dispositivo móvil mediante 

el cifrado de su contenido. 

2 Marco Teórico 
Se abordarán los conceptos relevantes al desarrollo de este trabajo. 

2.1 Dispositivos móviles. 
Los dispositivos móviles son aparatos electrónicos, más específicamente, es un tipo de 

computadora de reducido tamaño, poseen características tanto generales como particulares, 

dependiente de la marca y modelo. 

Este tipo de dispositivos tienen la capacidad de procesar información; en cuestión de 

hardware, contemplan una arquitectura similar a la de una computadora común, con 

dispositivos de entrada, dispositivos de salida, unidad aritmética lógica, etc. Entre los 

dispositivos de entrada más comunes se encuentra la cámara, micrófono, teclado físico, 

pantalla táctil, botones con funciones específicas (bloqueo/desbloqueo, volumen 

arriba/volumen abajo, cámara), algunos poseen dispositivos de entrada más sofisticados 

como lector de huellas digitales. 

Es importante tener en cuenta que un concepto importante es el de movilidad, los dispositivos 

móviles son pequeños, indispensable para ser portado por el ser humano para ser transportado 

fácilmente. 

Algunos dispositivos móviles poseen de varias características que potencializan su 

funcionamiento, ya que permite la interacción de otros dispositivos o sistemas externos a él, 

estas características pueden ser el Wifi, Bluetooth, infrarrojo, controlador 

GSM/GPRS/EDGE/LTE etc. 

A continuación se muestra una lista de características que hacen que los dispositivos móviles 

sean diferentes a las computadoras. 

- Menor funcionalidad (Debido a su bajo procesamiento). Actualmente se deja en duda 

esta característica, ya que los últimos lanzamientos revelan Smartphone con un 

procesamiento de 2.5 GHz Cuadcore. 

- Es difícil agregar hardware adicional, esto debido a que el tamaño debe mantenerse 

compacto, en cambio, para ofrecer soluciones de este tipo existen periféricos que 

pueden ser conectados de manera inalámbrica. 

- Debido a la movilidad se genera una desgaste físico mayor, por lo cual, tienen menos 

tiempo de vida comparado con una computadora. 

- Menos complicado en su manejo. Las interfaces de usuario son más agradables y de 

fácil interacción. 

- Para un usuario inexperto es más fácil comprender la funcionalidad básica de un 

dispositivo móvil a comparación de una computadora. 
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2.2 Android 
Es un Sistema Operativo desarrollado por Google durante el año 2005, está basado 

principalmente en el kernel de Linux. La principal aplicación de Android se refleja en 

dispositivos móviles como Smartphone y tablets. Debido al gran auge del SO este ha sido 

adaptado a nuevos dispositivos como Smartwatch, televisores incluso automóviles. 

Gracias al éxito de Android, diversas compañías se dedicaron a fabricar dispositivos móviles 

que fueran controlados por este SO, compañías de carácter mundial como SONY, Motorola, 

Samsung, HTC, etc. Lanzaron Smartphone de diferentes gamas de precio para lograr el 

mayor alcance posible en los diferentes sectores económicos. 

2.3  Realidad Aumentada 
 

La realidad aumentada es la encargada de recolectar información en un dispositivo para 

conseguir entregar al usuario una realidad mixta (es aquella que se mezcla la computación 

con el entorno real). La información agregada se hace en tiempo real. 

Es así como la implementación de la realidad virtual busca relacionar imágenes e información 

para poder expandir nuestra realidad.  

Es importante aclarar que no se debe confundir realidad virtual con realidad aumentada tal 

como lo comenta la revista Interactive Magazine “la realidad virtual es un entorno 

completamente digital, mientras la RA pretende añadir elementos digitales a la realidad 

tangible, la Realidad Virtual busca sustituirla: a través de un par de lentes u otros 

dispositivos, el usuario de Realidad Virtual se ve inmerso en un mundo creado por 

computadora.” [1] 

Para el tratamiento de RA es de vital relevancia mencionar que se deben de contar con 

diversos elementos como: 

Cámara: Para poder hacer toma de imágenes del entorno. 

Procesador: Elemento encargado de llevar acabo instrucciones con la finalidad de obtener un 

resultado. 

Marcador: Donde se lleva a cabo la reproducción del tratamiento de las imágenes.  

Otro elemento esencial en este mix que compone la realidad aumentada es la disponibilidad 

de conectividad permanente ya que precisamente la potencialidad de gran parte de estos 

servicios es poder acceder a la información digital complementaria a la del mundo físico y 

eso sólo es posible gracias a las infraestructuras de telecomunicación [2]. 

2.4  Protocolo XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) 
XMPP es un protocolo de capa de aplicación abierto que se basa en el estándar XML para el 

intercambio de mensajes y presencia entre dos puntos en una red (Internet, LAN, etc.). La 

Principal aplicación del protocolo XMPP es la mensajería instantánea (originalmente 

llamado Jabber). A continuación se muestran las características: 
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Es abierto: el protocolo XMPP es gratuito, abierto y público.  

Es libre: XMPP es libre por tal motivo el usuario tiene la libertad de poder ajustarlo a sus necesidades. 

Es seguro: soporta seguridad en la capa de transporte. 

Los RFCs que definen el protocolo son los siguientes: 

- RFC 3920 

- RFC 3921 

- RRF 3922 

- RFC 3923 

RFC: Request for Comments son una serie de publicaciones del grupo de trabajo de ingeniería de 

internet que describen diversos aspectos del funcionamiento de Internet y otras redes de 

computadoras, como protocolos, procedimientos, etc. y comentarios e ideas sobre estos. 

XMPP se basa normalmente en el sistema de servidor de nombres de dominio (DNS) para 

proporcionar la dirección al usuario, en lugar de utilizar una dirección IP. Comúnmente el puerto 

utilizado para el protocolo XMPP es el 5222. 

En XMPP se establece un concepto llamado Jabber ID. Este está compuesto por un nombre de 

usuario, un dominio y un recurso, este formato se muestra a continuación: 

Jabber ID: <nombre_de_usuario@dominio>/recurso 

En el caso del Sistema a desarrollar el Jabber ID quedaria de la siguiente manera 

 Jabber ID: numero_telefonico_con_clave_de_pais@dns.ext 

3 Especificaciones del Proyecto 
El alcance del proyecto se vio afectado debido a la reducción en el número de integrantes del 

equipo, en éste documento se muestra el avance logrado hasta antes de que la fuerza de trabajo se 

redujera y se justifican los objetivos alcanzados y no alcanzados con base en tiempos, división del 

trabajo y número de integrantes del equipo restantes. 

El módulo afectado es el de Realidad Aumentada y como alternativa a ese método de autenticación 

se desarrolló una pantalla que permite hacer la misma función de log in a través de botones 

personalizados. 

3.1   Objetivo  

3.1.1 Objetivo general 

El desarrollo de una aplicación de mensajería instantánea segura es el punto central del 

desarrollo de este proyecto. Para poder llevar un control y un camino a seguir hemos 

planteado el siguiente objetivo general: 

Analizar, diseñar y desarrollar un sistema de mensajería instantánea segura que además de 

ofrecer servicios iguales y/o similares a las aplicaciones actualmente en el mercado contendrá 

un valor agregado que es un método de autenticación de usuarios, a su vez tendrá un módulo 
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de administración de archivos con la finalidad almacenar en una carpeta secreta la 

información sensible del usuario.  

3.1.2 Objetivos particulares.  

 

 Aplicar de manera adecuada los protocolos de comunicación para poder brindar [1] a 

los usuarios de la aplicación una comunicación confiable. 

 Implementar los mecanismos de seguridad necesarios para que la aplicación transmita 

y almacene de manera segura mensajes y archivos enviados a través de ella. 

 Crear un método de autenticación que haga al usuario de la aplicación verificar su 

PIN de desbloqueo con el fin de que le sea más difícil descubrirlo a un usuario ajeno 

a la aplicación. 

3.2 Metodología  
La metodología a usar está basada en el modelo incremental, el cual consiste en una 

combinación de elementos del modelo lineal y elementos del modelo de desarrollo por 

prototipos, se aplican secuencias lineales de forma escalonada y cada secuencia representa 

un incremento del software. 

 

Imagen 3.El modelo incremental 

3.2.1 Fases de la metodología 

Para términos de desarrollo de éste proyecto, la metodología del modelo incremental permite 

a los miembros del equipo ajustarse al método de desarrollo que mejor convenga en 

determinada etapa o incremento, esa es una de las principales ventajas de éste modelo; por 

ejemplo, si al final del primer incremento se decide que lo más conveniente es continuar la 

siguiente etapa desarrollando el sistema (codificación) bajo un esquema de cascada o 

evolutivo entonces se puede hacer sin afectar lo anteriormente desarrollado, de igual manera 

se podrá cambiar de métodos de desarrollo o volver a los ya usados en etapas de posteriores 

incrementos. 

A continuación se muestra un plan de desarrollo ajustado al presente proyecto y basado en el 

modelo de incrementos: 
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Imagen 4. Modelo de incrementos ajustado al desarrollo del proyecto 

Una vez identificados los requerimientos (Siguiente aparatado), se deberá proceder a 

asignarlos a cada incremento, es decir, si se contemplan 4 incrementos, se debe dar prioridad 

a los requerimientos esenciales y conforme a lo establecido en el cronograma propuesto en 

el protocolo. 

Definición de 
requerimientos

Asignación de 
requerimeintos a 
los incrementos 

definidos

•Se consideran 4 
incrementos 
contando el 

inicial

Diseño de la 
arquitectura del 

sistema

Desarrollo de 
incrementos del 

sistema 

Validar 
incrementos

Integrar 
incrementos

Validar sistema

 

Sistema 

final 

Sistema incompleto 
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3.3 Análisis de requerimientos  
En el presente apartado se muestran detalles de los requerimientos necesarios para el 

desarrollo del sistema de chat; en donde a partir de este momento se referirá al mismo siempre 

como sistema. 

La nomenclatura a utilizar será la siguiente: 

 Requerimiento Funcional: RF# 

o Ejemplo: RF1, RF2, …, RFN 

 Requerimiento no Funcional: RNF# 

o Ejemplo: RNF1, RNF2, …, RNFN 

En donde el número de requerimientos puede ir desde 1 a N, siendo N un número finito 

natural. 

3.3.1 Análisis de requerimientos funcionales  

Se definen como aquellos indispensables para el funcionamiento adecuado del sistema. A 

continuación se listan: 

 RF1: El sistema guiará al usuario durante la configuración inicial. 

 RF2: El sistema importará la lista de contactos de la agenda del teléfono del usuario 

y se creará una lista de contactos en la aplicación. 

 RF3: El sistema permitirá iniciar una conversación de chat con un usuario importado 

a los contactos desde la agenda. 

 RF4: El sistema permitirá crear conversaciones agregando a más de un usuario 

importado desde la agenda. 

 RF5: El sistema permitirá al usuario adjuntar archivos de cualquier (*) tipo a la 

conversación que desee. 

 RF6: El sistema permitirá al usuario decidir sobre recibir o rechazar archivos que 

otros usuarios adjunten en la conversación que se encuentren. 

 RF7: El sistema permite al usuario configurar las opciones de autenticación con el 

método de realidad aumentada, las cuales incluyen: 

o Autenticación de usuario al iniciar la aplicación. 
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o Autenticación de usuario al acceder a determinadas conversaciones.  

o Autenticación de usuario para el manejo de archivos recibidos y/o enviados  

 RF8: El sistema permite al usuario la creación de una carpeta “secreta” que aparecerá 

oculta al explorador de archivos del sistema operativo y a la que puede restringir el 

acceso por medio del método de autenticación. 

 RF9: El sistema permitirá que el usuario realice llamadas a un contacto desde la 

aplicación de chat. (por medio de la función nativa de Android para hacer llamadas) 

3.3.2 Análisis de requerimientos no funcionales 

Se definen como aquellos requerimientos no indispensables para el funcionamiento del 

sistema y se listan a continuación:  

 RNF1: La aplicación permite al usuario configurar opciones de privacidad; por 

ejemplo, decidir sobre el bloqueo de usuarios no deseados y cambiar sus datos en la 

opción de “Configuración”. 

 RNF2: La aplicación permite que el usuario decida el nombre con el que cada 

contacto aparecerá en la lista, ya que el sistema toma el nombre con el que el contacto 

está almacenado en la agenda nativa del dispositivo Android. 

3.4   Análisis del sistema operativo  
Hoy en día el sistema operativo Android lo encontramos en la mayoría de los dispositivos 

móviles ya sea Smartphones, Tablets, Smartwatch incluso SmartTv y Autos. Debido al gran 

impacto del sistema operativo se ha colocado sobre los otros competidores, a continuación 

se muestra una tabla comparativa en cifras de ocupación mundial de los sistemas operativos 

móviles en la actualidad. 

Ventas mundiales referentes a diversos dispositivos móviles [5]. 

Sistema Operativo 2013 2014 

Android 186.8 249.6 

Apple iOS 31.1 35.2 

Microsoft Windows Phone 8.9 8.0 

BlackBerry 5.7 1.9 

Otros 0.5 0.5 



22 
 

Total 233.0 295.2 

*Las cifras expresadas con en millones de unidades. 

Ocupación en el mercado de los diferentes SO móviles. 

Sistema Operativo 2013 2014 

Android 80.2% 84.5% 

Apple iOS 13.4% 11.8% 

Microsoft Windows Phone 3.8% 2.9% 

BlackBerry 2.4% 0.6% 

Otros 0.2% 0.2% 

Total 100.0% 100.0% 

 

Tomando en cuenta éstas cifras se decidió utilizar el Sistema Operativo Android para la 

plataforma móvil del sistema. 

Existen diversas versiones de Android para Smartphones que a continuación se presentan 

[6]. Se tomará como válidas a fecha de la actualización de éste documento (21/Junio/2015) 

las cifras que se muestran a continuación. 

Versión Nombre Distribución 

2.2 Froyo 0.3% 

2.3.3 

2.3.7 

Gingerbread 5.6% 

4.0.3 

4.0.4 

Ice Cream Sandwich 5.1% 

4.1 Jelly Bean 14.7% 

4.2 Jelly Bean 17.5% 

4.3 Jelly Bean 5.2% 

4.4 Kit Kat 39.2% 

5.0 Lollipop 11.6% 

5.1 Lollipop 0.8% 

 

La información de la tabla anterior es actualizada mensualmente por Google y se puede 

consultar en el siguiente enlace: http://developer.android.com/about/dashboards/index.html 

Las versiones 3.X no son tomadas en cuenta ya que fueron diseñadas exclusivamente para 

Tablets. 

Como se puede ver en la tabla anterior las versiones que predominan en el mercado son las 

correspondientes a la 4.X. Debido a este impacto, la versión seleccionada para la plataforma 

móvil es la 4 o superior, cabe señalar que Android tiene la capacidad de ejecutar aplicaciones 

que sean de versiones anteriores pero esto no ocurre para versiones posteriores, es decir, una 

versión de Android 2.2 no puede ejecutar aplicaciones de Android 2.3.3, de manera contraria, 

una versión de Android 4.4 puede ejecutar aplicaciones de Android 4.0.3. Tomando en cuenta 

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html
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los datos de la anterior tabla, la aplicación móvil del sistema cubrirá una amplia gama de 

versiones de Android, solo quedaría un 18.3% fuera del soporte. 

Debido a la flexibilidad que Android ofrece para el desarrollo de aplicaciones, se adapta a 

las necesidades de poder realizar cambios a la aplicación ya sea en funcionalidad o vistas sin 

afectar otros puntos, esto dado que Android en su SDK utiliza el lenguaje de programación 

Java para su desarrollo, es decir, está apegado al paradigma de la programación orientada a 

objetos. En cuestiones de diseño Android utiliza una estructura de XML lo cual es muy 

flexible y fácil de realizar modificaciones, incluso ofrece la capacidad de 

“Internacionalización” de aplicaciones, dando soporte para dispositivos con diferentes 

lenguajes. Esto abre aún más el mercado para el sistema a desarrollar ya que no solo se 

limitara a dispositivos con configuración de idioma en español. 

3.5   Análisis del Servidor 
Como anteriormente se mencionó, el sistema para el apartado de la comunicación entre el 

dispositivo móvil con el servidor será mediante el protocolo XMPP. Cabe destacar que el 

protocolo XMPP está especialmente diseñado para la mensajería instantánea, se creó el 

RFC3920 y RFC3921 que describe todo el funcionamiento del protocolo. Existen diferentes 

servidores que ofrecen soporte para el funcionamiento correcto del protocolo XMPP. Para 

poder seleccionar el servidor que será utilizado durante el proyecto es necesario que cubra 

los siguientes requerimientos: 

 Encriptación de canal de comunicación. Definido en el RFC3920, provee la 

posibilidad de encriptar la comunicación entre el cliente y el servidor, incluso entre 

dos servidores. 

 Autenticación. Definido en el RFC3920, es parte fundamental para la seguridad de la 

aplicación, en este caso, el servicio de autenticación da la posibilidad de iniciar la 

comunicación por primera vez con el servidor. 

 Mensajes uno a uno. Definido en el RFC3920, habilita el envío y recepción de 

mensajes de una entidad a otra, este tipo de mensajería es personal, donde solo 

influyen dos actores (emisor, receptor). 

 Mensajería en grupo. Habilita la posibilidad de crear un entorno virtual de chat que 

permite la comunicación entre 2 o más usuarios. 

 Notificaciones. Habilita la posibilidad de generar notificaciones al momento de que 

el usuario inicia una conexión al servidor. 

Basados en los requerimientos anteriores, y como resultado de una búsqueda profunda se 

encontraron los siguientes servidores disponibles: 

Nombre Plataforma Licencia 
Lanzamiento de 

la última versión 

Apache Vysper Windows / Linux Apache License Version 

2.0 

2011-02-23 



24 
 

Citadel Linux GPL3 2013-08-14 

CommuniGate 

Pro 

Linux / Mac OS X / 

Windows 

Comercial 2013-09-10 

Coversant 

SoapBox Server 

Windows Comercial Desconocida 

djabberd Linux GPL3 2011-06-13 

ejabberd Linux / Mac OS X / 

Solaris / Windows 

GPL2 2013-06-28 

IceWarp Linux / Windows Comercial 2012-12-11 

iChat Server Mac OS X Comercial 2012-07-25 

in.jabberd Linux GPL2 2013-05-16 

Isode M-Link Linux / Solaris / 

Windows 

Comercial 2013-06-24 

jabberd 1.x Linux GPL2 2012-06-28 

jabberd 2.x Linux / Solaris / 

Windows 

GPL2 2012-08-26 

Jabber XCP Linux / Solaris / 

Windows 

Comercial 2008-10-31 

Jerry Messenger Linux / Windows Comercial Desconocida 

Kwickserver Windows GPL 2010-10-15 

Metronome IM Linux / Mac OS X ISC/MIT 2013-10-02 

MongooseIM Linux / Mac OS X GPL2 2013-05-23 

Openfire Linux / Mac OS X / 

Solaris / Windows 

Apache 2013-05-28 

Oracle 

Communications 

Instant 

Messaging 

Server 

Linux / Solaris / 

Windows 

Comercial 2013-05-07 

Prosody IM Linux / Mac OS X / 

Windows 

MIT/X11 2013-09-10 

Psyced Linux / Mac OS X / 

Windows 

GPL2 2011-11-22 

Siemens 

OpenScape 

Linux Comercial 2011-12-15 
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Tigase Linux / Solaris / Mac 

OS X / Windows 

AGPL 2013-04-24 

Vines Linux / Mac OS X MIT 2013-06-22 

Wokkel Linux / Solaris / Mac 

OS X 

MIT 2013-01-12 

Creando un criterio de discriminación para la tabla anterior, se tomaron las siguientes 

consideraciones: 

 Descartar todos los servidores Comerciales o Privados. Debido a que existe la 

posibilidad de ajustar el código del servidor a las necesidades que se requieran, 

además de evitar el costeo de un servidor privado. (Excluidos). 

 Algunos de los servidores descritos anteriormente aparte de proveer soporte al 

protocolo XMPP ofrecen otros servicios adicionales como SMTP, etc. Debido a esto 

fueron descartados, ya que algunos carecen la posibilidad de desactivar las funciones. 

(Excluidos) 

Después de aplicar los anteriores puntos para reducir la lista de servidores, quedan 

disponibles 4, de los cuales se descartó también djabberd ya que está desarrollado en Perl y 

dado que este lenguaje de programación es interpretado podría afectar los tiempos de 

respuesta. Restando 3 servidores con los cuales se realizó una investigación aún más 

profunda para realizar la siguiente tabla comparativa: 

 

De los servidores mostrados en la tabla anterior, se decidió utilizar OpenFire, ya que presenta 

algunos beneficios adicionales a los otros, uno de los principales y que más beneficia a la 

aplicación, es el poder crear plugins adiciones para completar funcionamiento especifico del 

lado del servidor, esto es importante ya que se evita la tarea de recompilar todo el código 

fuente del servidor, además de que los plugins son independientes. 

OpenFire está disponible para diversas plataformas, como lo son, Windows, Linux y MacOS, 

además ofrece cierta interacción para diversos gestores de bases de datos, tal es el caso de 

OpenFire Ejabberd Apache Vysper 

Panel web de 

administración. 

Interfaz para agregar 

plugins 

SSL/TLS 

Transferencia de archivos 

Almacenamiento (Active 

Directory, LDAP, MS SQL, 

MYSQL, Oracle y 

PostfrSQL) 

 

Interfaz web de 

administración. 

Desarrollado en Erlang. 

Soporta SASL y STARTLS 

(Para comunicación entre 

servidores). 

SSL 

Está diseñado para dar 

soporte completo al 

protocolo XMPP 

Soporte Completo al 

protocolo XMPP conforme 

a los RFC3918, RFC 3920 

y RFC3921 
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LDAP, MS SQL, Active Directory, MySQL, Oracle y PostgreSQL. De los gestores antes 

mencionados se optó por utilizar MySQL debido a que contamos con experiencia en su uso 

y configuración a diferencia de los otros gestores. 

A nivel del canal de comunicación OpenFire ofrece la opción de cifrar el canal mediante 

SSL/TLS, gracias a la inclusión de estos protocolos el canal de comunicación entre el cliente 

y el servidor será más seguro ya que se implementan mecanismos de cifrado. El 

funcionamiento principal del protocolo SSL/TLS es proteger las conexiones entre el cliente 

y el servidor, esta protección permite al cliente asegurarse de que el servidor al que se conecta 

es auténtico, una vez realizada esta comprobación se inicia el intercambio de los datos 

necesarios, los servicios de seguridad que proporcionan los protocolos SSL/TLS son: 

- Confidencialidad: El flujo de información de una conexión SSL/TLS consiste en el 

intercambio de paquetes con datos cifrados mediante claves simétricas. Al inicio de 

cada sesión, cliente y servidor realizan una tarea de sincronización para verificar que 

claves se utilizaran para el cifrado de datos, siempre se utilizan dos claves distintas, 

una para los paquetes enviados del cliente al servidor y la otra para los paquetes 

enviados del servidor al cliente. Para evitar que estas claves sean interceptadas se 

realiza un mecanismo seguro de intercambio de claves, basado en criptografía de 

clave pública, el algoritmo concreto para este intercambio también se negocia durante 

el establecimiento de la conexión. 

- Autenticación de entidad: El cliente tiene la opción de poder verificar la identidad del 

servidor al cual se conecta, para validar las firmas el cliente necesita conocer la clave 

pública del servidor, todo esto se realiza a través de certificados digitales. 

- Autenticación de mensaje: Cada paquete enviado dentro de una conexión SSL/TLS 

además de contener un cifrado, puede incorporarse un dirección MAC para que el 

destinatario compruebe que nadie ha modificado el paquete. 

Las características que presenta SSL/TLS se adaptan a las necesidades del cifrado del canal 

de comunicación que se utilizará para la comunicación entre el cliente y el servidor. 

3.6   Análisis de la realidad aumentada  
El avance de la tecnología, particularmente el desarrollo de nuevos dispositivos y 

aplicaciones, ha impulsado el interés en explorar nuevas modalidades de interacción, que 

permitan al usuario aprovechar al máximo las capacidades y funcionalidades de estas nuevas 

tecnologías. En este sentido, existe un creciente interés, en especial, por las “interfaces de 

usuario naturales”, que son capaces de interpretar expresiones naturales del ser humano como 

los gestos y las palabras, dependiendo poco así de la manipulación de dispositivos hardware 

por parte del usuario. En particular, el reconocimiento de gestos de la mano no es una tarea 

trivial, ya que la mano es altamente deformable, posee muchos grados de libertad, y puede 

adoptar muchas poses diferentes[1]. Estas características de las manos se suman a las 

dificultades que de por sí tiene cualquier tarea de visión artificial: lidiar con condiciones de 

iluminación variables, ambientes visualmente complejos y dinámicos, sombras irregulares, 

cambios de perspectiva, oclusión, ruido y demás. 



27 
 

En los primeros sistemas de reconocimiento de gestos, se emplearon diferentes tipos de 

marcadores, como cintas adhesivas de colores o guantes especiales, para facilitar la detección 

y el seguimiento de la mano. Sin embargo, en la mayoría de los trabajos posteriores se ha 

buscado eliminar todo tipo de marcas auxiliares, ya que no se alinea con el objetivo de lograr 

interfaces no obstructivas. 

Con el objetivo de simplificar desarrollos de otros posibles sistemas de RA o de ampliaciones 

a éste, se ha creado librerías con las funciones ya implementadas para hacer uso de ellas,  

algunas de estas librerías son OpenGL y OpenCV, estas famosas librerías con licencia 

OpenSource sirven de puente entre las tarjetas gráficas y la aplicación a desarrollar gracias a 

que son multiplataforma. El objetivo de sus desarrolladores siempre ha sido el de la 

eficiencia, por lo cual el desarrollo de Realidad Aumentada se torna con una complejidad 

más alta al enfrentarse a los dispositivos móviles, que algunos carecen de un procesamiento 

acelerado. [3] 

Independientemente a OpenGL y OpenCV existen otras librerías o APIs pero son exclusivas 

o particulares, tal es el caso de los procesadores Qualcomm que ofrecen a los desarrolladores 

APIs que agilizan el procesamiento para los procesadores Qualcomm Snapdragon, también 

es el caso de NVIDIA que ofrece recursos similares para los procesadores NVIDIA Tegra. 

Dado que el sistema pretende ser accesible a la mayoría de los dispositivos móviles con 

sistema operativo Android 4.0 o superior, por tal motivo se seleccionó utilizar OpenCV, ya 

que esta librería cuenta con mayor soporte, documentación y desarrollo para Android. Ya sea 

que OpenCV se utilizado de manera nativa en Android mediante JNI (Java Native Interface) 

o mediante las funciones disponibles para Java. 

La última versión de OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es la 3.0 BETA, esta 

versión solo cuenta con soporte para Windows, Linux y iOS. La anterior versión 2.4.10 está 

disponible para Windows, Linux, Android y iOS, por lo cual se seleccionó esta versión que 

además presenta buena estabilidad. 

Finger tracking [7] 

La detección de múltiples puntas de los dedos en un frame (cuadro de imagen). 

El primer paso al manejo de realidad aumentada se trata de extraer múltiples imágenes de los 

dedos de la mano, dicha imagen debe ser hecha en tiempo real.  

Cabe mencionar que para extraer las imágenes de las manos pueden existir errores y ocurre 

cuando la escena tiene un fondo complicado y una iluminación no dinámica, o adecuada. 

Debido a esto el proyecto estará enfocado a extraer las imágenes con la cámara de un 

Smartphone en tiempo real (existe un tiempo de retraso al momento de la captura de la 

imagen y el análisis de la misma), por lo tanto, debido a esto, el módulo de autenticación se 

torna más complejo, por lo cual se realizaran las pruebas pertinentes con ambientes 

controlados como fondos, iluminación, sombras etc. 
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Una vez logrado la detección de la mano y el dedo a utilizar (como lo muestra la imagen) del 

frame obtenido de la cámara se realizara el seguimiento del mismo, para verificar el patrón 

o contraseña (por definir) para la autenticación. 

 

Imagen 6. Imagen ilustrativa de finger tracking 

 

 

Aunado a lo anterior, se hará el proceso para poder visualizar dentro del dispositivo móvil 

los diferentes puntos que se podrán tocar para el ingreso de la clave y poder cumplir con el 
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objetivo de brindar seguridad al usuario, ya sea para su aplicación, para conversaciones, para 

protección de archivos, o todas en conjunto, según sea el caso.  

Imagen 7. Imagen ilustrativa de finger tracking 

 

 

Hay diversos métodos para filtrar el área deseada (mano) respecto a la totalidad del frame, 

algunos de los más populares se enuncian a continuación: 
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- Sustracción de fondo. 

- Detección de color de piel 

- Detección mediante contornos a través de filtros para el tratamiento del frame 

Cada uno de los anteriores métodos se basa en la lectura de frame por frame codificado por 

la cámara, siguiendo la estructura del siguiente diagrama de flujo. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 

Lectura del frame: Esta etapa recibe como entrada un frame que proviene de la cámara. 

¿Detectado?. El frame leído es correcto. (Es un proceso para evitar errores). Es posible que 

la variable donde se guarde el frame sea nula y provoque errores. En caso de error desechar 

el frame para continuar con el siguiente. 

Lectura del frame 

¿Detectado? 

Obtención de las 

características del 

método a aplicar 

Seguimiento 

¿Mano? 

Interpretación 

Inicio 

Fin 

No 

No 

Si 

Si 
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Obtención de las características del método a aplicar. Dentro de este proceso se pone en 

operación el algoritmo de detección (el que sea seleccionado). 

¿Mano?. Después de la detección es importante verificar si la lectura corresponde a un patrón 

que corresponda a una mano. En caso de no empatar, o asemejarse se desechara el actual 

frame. 

Seguimiento. Se ubica el puntero (dedo) para realizar el seguimiento o selección. 

Interpretación. Conforme a la posición del puntero o dedo este colocado realizar la 

interpretación correspondiente. 

Este proceso se mantiene dentro de un ciclo hasta que la Autenticación sea correcta o se 

cancele la actividad. 

Método de sustracción de fondo. 

Básicamente el método de sustracción de fondo consistes en diversas etapas del tratamiento 

de la imagen, como detectar movimiento, identificar y/o seguir en secuencias los frames de 

video. El funcionamiento detecta los movimientos generados de un frame a otro, suponiendo 

que se tiene el FR1 (frame1) y el FR2, este método lo que hace es comparar ambos frames y 

obtener la diferencia entre cada uno de ellos ya que clasifican las escenas en zonas de fondo 

o estáticas (background) y zonas dinámicas que corresponden al primer plano (foreground). 

Con la recopilación de una secuencia de N frames (donde N es mayor a 1) se genera un 

modelo dinámico para poder ser adaptado a las variaciones que se puedan producir. En el 

comienzo de una secuencia, cualquier cambio significativo en una región del frame de 

entrada será considerada como foregorund. Factores del ambiente pueden generar ruido en 

la clasificación del foreground, tal es el caso de objeto externos en movimiento (personas, 

animales, objetos, arboles etc.) esto genera ruido lo cual no es benéfico para la detección. 

A continuación se muestran imágenes con pruebas del método de sustracción de fondos. 

OpenCV ofrece un función para la sustracción de fondo que a continuación se describe: 

BackgroundSubtractorMOG bgs = new BackgroundSubtractorMOG(hist,gauss,ratio); 
hist: contempla el número de frames para generar el modelo dinámico. 
gauss: Numero de mezclas. 
ratio: relación de fondo. 
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Imagen 8. Imagen ilustrativa del método de sustracción de fondo. 

 

Analizando el método de sustracción de fondo, como ya se mencionó anteriormente, si se 

toma una muestra de 6 frames como lo muestra la imagen, estos 6 frames quedaran 

almacenados, esto puede afectar demasiado a la memoria y procesamiento del dispositivo ya 

que es limitada. 
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Se utilizó una configuración de 10 frames para el modelo dinámico en un entorno de pruebas 

controlado, con fondo e iluminación conocidos, a continuación se muestra el resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9-10. Imagen ilustrativa del método de sustracción de fondo. 

 

Ambos frames tienen una resolución de 1280X720, se puede observar en las imágenes que 

el procesamiento es de 2.08 a 2.85 fps (frames por segundo). El ojo humano puede percibir 

el cambio de frames si la velocidad es menor a los 24 fps. Este método parece poco viable ya 

que los frames por segundo son muy bajos, esto causaría incomodidad al usuario si se intenta 

realizar una autenticación. 

 

Método de detección del color de piel. 

El método de detección de color de piel es utilizado para diversas aplicaciones de Realidad 

Aumentada o Realidad Virtual, las más conocidas es la detección de rostros, este método se 

enfrenta a diversas variaciones, como pueden ser la posición o escala, orientación, expresión 

y color de piel. Existen además factores externos que también influyen en el reconocimiento, 
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tal es el caso de los complejos fondos, la inconsistente iluminación, las condiciones de la 

calidad del frame etc. 

Este método se convirtió en uno de los más estudiados en las últimas décadas, mayormente 

aplicado para la detección de rostros, es muy útil para la extracción de regiones de piel, está 

limitado solo a frames en un formato RGB (color). 

Básicamente el método consiste en verificar la información del color del pixel para 

discriminar si es piel o no, esto se realiza de manera individual y sin afectar los pixeles 

adyacentes. 

La mayoría de los espacios de color tiene la componente de iluminación por separado del 

componente cromático, esto reduce la complejidad de discriminar que pixeles entran en la 

validación de color y que pixeles no. Modelos de color de la piel que operan solamente en 

sub-espacios de color como lo son Cb-Cr y H-S son los más eficaces en la caracterización de 

varios colores de la piel humana. 

Reglas de colores. 

Para el análisis de sub-espacios de color de piel, se muestra el siguiente conjunto de reglas 

que fueron derivadas de los espacios de color RGB, YCbCr y HSV. 

Es un espacio de color RGB se utilizan las siguiente reglas. (Tomando en cuenta que el 

usuario está en un ambiente con luz de día). 

(R > 95) AND  

(G > 40) AND  

(B > 20) AND  

(max{R,G,B} – min{R,G,B} > 15) AND  

(|R - G| > 15) AND  

(R > G) AND  

(R > B) 
Si el usuario se encuentra en un ambiente debajo de lus artificial se aplica la siguiente regla 

(R > 220) AND  

(G > 210) AND (B > 170) AND  

(|R – G| <= 15) AND  

(R > B) AND (G > B) 

 

Para tener una mayor precisión y evitar identificar el tipo de ambiente del frame, es posible 

unir ambas reglas [8].  

Human Skin Colour Clustering for Face Detection, Jure Kovac, Peter Peer, and Franc, Solina 

University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science. 
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Realizando pruebas se generó un color promedio de la piel de la siguiente foto. 

Imagen 11. Imagen ilustrativa del método de detección de color de piel 

 

El color obtenido en el espacio de color RGB es {104,63,35}. Al aplicar estos valores en la 

ecuación se obtiene 

(104 > 95) AND  

(63 > 40) AND  

(35 > 20) AND  

(104 – 35 > 15) AND  

(|41| > 15) AND  

(104 > 63) AND  

(104 > 35) 
Se puede ver claramente que los valores se quedan dentro de los rangos de la regla definida 

para ambientes con luz de día. Tomando este valor, se introdujo a una versión para la 
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detección de colores con ayuda de la Liberia 

OpenCV, a continuación se muestran los 

resultados. 

Esta imagen muestra la selección de color que se 

realiza, tomando como base el color promedia que 

anteriormente se menciona, el resultado es 

prometedor pero no en su totalidad, ya que faltan 

más áreas por cubrir. Este frame corresponde a un 

ambiente controlado con un fondo uniforme y sin 

sombra, además de condiciones de iluminación 

correctas. 

El procesamiento del frame corresponde a 3.66 fps. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Imagen ilustrativa del método de 

detección de color de piel con fondo plano y 

uniforme 

 

En esta imagen puede visualizarse que la 

selección fue más inestable, ya que se cuenta 

con un fondo complejo, diferentes 

iluminaciones. 

El procesamiento de este frame fue de 4.36 

fps, aún más rápido que con un ambiente 

controlado. 

 

 

Imagen 13. Imagen ilustrativa del método de 

detección de color de piel con fondo complejo 
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Detección mediante contornos a través de filtros 

Previo a la obtención del contorno. Este método de basa en aplicar diversos filtros para lograr 

extraer el contorno de interés, en este caso, la mano. El frame de entrada es de 3 canales, 

RGB, como ya se ha mencionado, para trabajar de manera más eficiente resulta útil convertir 

el del espacio de color RGB a una escala de grises de un solo canal, para lograr esto se realiza 

la siguiente operación: 

RGB[A] = 0.299R + 0.587G + 0.114B 

Imagen 14. Imagen ilustrativa de conversión de un espacio de color RGB a monocromático. 

Como puede observarse en la imagen el cambio de un espacio de color RGB de 3 canales 

se hizo a un espacio de color de un solo canal monocromático. El procesamiento es de 6.27 

fps. 

El motivo por el cual realizar la conversión, es porque existirán menos números de pixeles 

que deben computarse. Esta simplificación se puede realizar gracias al hecho de que, para 

realizar el cálculo de contornos o bordes, no son relevantes los valores de la intensidad de 
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cada canal de color RGB si no más bien de la intensidad global que se produce. Después de 

esta conversión es recomendable aumentar las frecuencias de los valores de la intensidad 

con altas frecuencias, así se obtiene una expansión del histograma, como resultado se 

obtiene un incremento al contraste de la imagen. 

Imagen 15. Imagen ilustrativa de cambio de contraste a la imagen 

 

Obtención del contorno.  

Con ayuda del cálculo de los gradientes de intensidad permite identificar los puntos del frame 

donde hay una mayor variación de intensidad entre los pixeles, generalmente esta variación 

se incrementa donde hay cambio de un pixel de segundo plano a uno de primer plano. Este 

cálculo está basado en la convolución del frame de entrada con los operadores de Sobel. 

Matemáticamente, el operador utiliza dos kernels de 3×3 elementos para 

aplicar convolución a la imagen original para calcular aproximaciones a las derivadas, un 

kernel para los cambios horizontales y otro para las verticales. Si definimos A como la 
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imagen original, el resultado, que son las dos imágenes Gx y Gy que representan para cada 

punto las aproximaciones horizontal y vertical de las derivadas de intensidades, es calculado 

como: 

 

Imagen 16. Operadores de Sobel. 

Imagen 17. Imagen ilustrativa después de aplicar los operadores de Sobel 

 

El resultado después de aplicar los operadores de Sobel es el que se muestra en la imagen 

anterior, se puede observar que el resultado no es el mas optimo, aunque se encuentre en un 

ambiente controlado con fondo uniforme e iluminación de luz de día, el procesamiento es de 

5.77 fps. 
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Una vez aplicado las gradientes al frame, se realiza una binarización, Esto consiste en 

reemplazar los pixeles que sobrepasen un valor especificado y tratarlo como un 1 o 0, 

tomando en cuenta que el ambiente es controlado donde el fondo es uniforme y solo se 

encuentra un objeto, en este caso la mano. 

OpenCV ofrece una opción de binarización, esta se presenta a continuación. 

Imgproc.threshold(input, otuput, tresh, 255, Imgproc.THRESH_BINARY); 

Input: es el frame de esntrada para el procesamieto 

Output: es el frame de salida después de aplicar la binarizacion 

Tresh: Valor del umbral 

 

Utilizando esta función y aplicándola después de todos los procesos anteriores se obtienen 

los siguiente resultados. 

Imagen 18.19. Imagen ilustrativa del método de contornos. 
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Se utilizó un componente de Android para ver el valor del umbral que se aplica al frame, este 

valor toma un valor de 17 en la figura 1 y un valor de 31 en la figura dos, los cambios que 

presenta el valor del umbral son amplios. El procesamiento de los frames va de 5.18 fps a 

5.55 fps. 

 

Una vez realizado el análisis de los métodos más comunes para la detección de la mano, se 

diseñó una aplicación para Android 4.0 o superior para verificar el funcionamiento de cada 

uno de los métodos en diferentes dispositivos móviles, a continuación se muestra una tabla 

con los dispositivos utilizados. 

 

Dispositivo 
Versión 

Android 
CPU RAM 

Tamaño 

del frame 

Resolución 

cámara en 

megapixeles 

Sony Xperia S 4.1.2 Qualcomm 

Snapdragon Dual 

Core 1.5 GHz 

1Gb 1280X720 12.1  

Samsung Galaxy 

SIII Mini 

4.1.2 Cortex A9 Dual 

Core 1GHz 

1Gb 800X480 5.0 

LG L80 4.4.2 Dual Core 1.2 

GHz 

1Gb 800X480 5.0 

Alcatel 

OT4033A 

4.2.2 Dual Core 1.3 

GHz 

512mb  3.2 

Moto E 4.2.2 Qualcomm 

Snapdragon 200 

dual core 1.2GHz 

1Gb 800X480 5.0 

Moto X 4.2.2 Qualcomm 

Snapdragon dual 

core 1.7 GHz 

2Gb 800X480 10.0 

Alcatel C7 4.2.2 Quad Core 1.3 

GHz 

1 Gb 800X480 8.0 
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A continuación se muestran los resultados obtenido en la ejecución de la aplicación para 

observar el desempeño en los distintos dispositivos antes mencionados. 

SONY XPERIA S 

 RGB Sustracción de fondo Color de piel Contornos 

Im
a
g
en

 

    
FPS 7.09 3.12 5.08 4.20 

 

 

SAMSUNG GALAXY SIII 

 RGB Sustracción de fondo Color de piel Contornos 

Im
a
g
en

 

    
FPS 30.19 3.12 10.48 4.0 
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LG L80 

 RGB Sustracción de fondo Color de piel Contornos 

Im
a
g
en

 

    
FPS 21.81 11.87 11.52 5.3 

 

 

 

ALCATEL OT4033A 

 RGB Sustracción de fondo Color de piel Contornos 

Im
a
g
en

 

    
FPS 9.50 9.34 8.44 9.29 
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MOTOROLA MOTO E 

 RGB Sustracción de fondo Color de piel Contornos 

Im
a
g
en

 

    
FPS 20.35 9.58 8.84 8.97 

 

 

 

 

MOTOROLA MOTO X 

 RGB Sustracción de fondo Color de piel Contornos 

Im
a
g
en

 

    
FPS 29.74 16.21 13.50 9.31 
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ALCATEL C7 

 RGB Sustracción de fondo Color de piel Contornos 

Im
a
g
en

 

    
FPS 29.74 14.47 14.19 14.70 

 

Con la información mostrada en las anteriores tablas se concentraron los datos para generar 

la siguiente gráfica. 

 

RGB Sustraccion Color Contorno

Xperia S 7.09 3.12 5.08 4.2

Galaxy SIII Mini 30.19 3.12 10.48 4

LG L80 21.81 11.87 11.52 5.3

Alcatel C3 9.5 9.34 8.44 9.29

Moto E 20.35 9.58 8.84 8.97

Moto X 29.74 16.21 13.5 9.31

Alcatel C7 29.74 14.47 14.19 14.7

Promedio 18.55 8.46 9 7.09
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Después de realizar pruebas de desempeño en distintos equipos con diferentes características 

de hardware y software, toda la información de la gráfica anterior da una idea de cuál método 

fue ejecutado con más fluidez, con mayor velocidad de fotogramas por segundo, en promedio 

con un espacio de colores RGB (cámara natural) se pueden procesar 18.55 fps; para el método 

de sustracción de fondo en promedio se procesaron 8.46 fps; para el método de detección de 

color de piel se procesaron 9 fps y finalmente para el método de contornos se procesaron 7.09 

fps.  

En base a estos resultados se opta por considerar que el método a utilizar será el de detección 

del color de la piel, en la aplicación utilizada los RGB para realizar la búsqueda dentro del 

frame fueron colocados de manera estática con los valores RGB{104,63,35} esto con fines 

de prueba.  

 

3.7  Reglas del negocio 
Describen las normas, operaciones, definiciones y restricciones sobre las cuales se llevará a 

cabo el desarrollo de sistema con el objetivo de normalizar y hacer claros los procesos a los 

que se referirá de ahora en adelante el presente documento. 

El formato de la nomenclatura de las Reglas de Negocio es el siguiente: 

 Regla de Negocio: RN# 

o Ejemplo: RN1, RN2, …, RNN 

En donde el número de reglas de negocio puede ir desde 1 a N, siendo N un número finito 

natural. 

 RN1: Un usuario del sistema se define como una persona con conocimientos básicos 

sobre el uso y la navegación entre aplicaciones de dispositivos con sistema operativo 

Android. 

 RN2: El usuario debe contar con un dispositivo con sistema operativo Android en su 

versión 4.1 como mínimo. 

 RN3: El usuario del sistema deberá forzosamente contar con un número de servicio 

celular válido, para fines de completar exitosamente su registro con la aplicación. 

 RN4: El número deberá estar constituido de la clave del país de la operadora, seguido 

de la clave regional y los 8 dígitos que conforman el número telefónico. Resultando 

en un identificador de 12 dígitos al que se le denominará JabberID. 
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 RN5: El usuario debe contar con una conexión estable a internet que permita la 

comunicación con el servidor de la aplicación, ya sea conexión por medio de WiFi o 

red de datos. 

 RN6: El usuario deberá proporcionar una dirección de correo electrónico válida 

durante el proceso de configuración de la aplicación.  

3.8   Descripción de los incrementos 
Cada incremento será descrito por separado, iniciado con un esbozo general del sistema 

completo sin todas las funcionalidades, las cuales serán detalladas y nuevas serán incluidas 

en función del tiempo y conforme nuevos incrementos sean añadidos.  

3.9 Análisis de riesgos 
 

Un riesgo es aquel factor que influye negativamente en el éxito del proyecto. El riesgo en un 

proyecto de desarrollo de software incluye componentes técnicos y de conocimiento del 

mismo. Es así que el control de riesgos consiste en la planificación, resolución y seguimiento 

de los riesgos por gestión. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se consideran algunos riesgos que pueden poner en peligro 

el tiempo de entra y finalización del mismo, por tal razón, para evitar las contingencias se 

definen las estrategias necesarias para que no se produzcan y tomar las medidas encaminadas 

para que, aun cuando se produzca, se minimicen sus efectos.  

 

Es así que para el monitoreo del riesgo se definen los indicadores que influyen en la 

probabilidad de que este se produzca y la revisión periódica de dichos factores. 

 

Los posibles riesgos que se corren durante el desarrollo del sistema son los que se enlistan a 

continuación: 

Riesgo Descripción 

Riesgo de desempeño La posibilidad de que el desarrollo del proyecto no 

de los resultados deseados y como consecuencia 

tener un retraso en los tiempos de entrega del mismo, 

una posible recalendarización para las fechas de 

entrega y por consiguiente afecta directamente de 

manera negativa en la evaluación de la presentación 

de trabajo Terminal. 

Riesgo de costo Tener en cuenta que desarrollar un sistema de 

software utilizando tecnologías libres no siempre 
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implica que el costo de desarrollo será nulo, por 

ejemplo, el sistema propone la utilización de un 

servidor XMPP, el cual por el momento es de uso 

libre, sin embargo cabe la posibilidad de que en un 

futuro deje de serlo o que comience a generar cargos 

por ciertos servicios como límite de mensajes o 

funcionalidades extra. 

Además también se considera a los gastos que exige 

el sistema como lo puede ser la adquisición de un 

Smartphone que cumpla con los requerimientos 

mínimos. 

Riesgo de soporte La factibilidad de poder corregir, mantener o 

actualizar el sistema, debido a que una vez liberado 

el programa, es posible que sea solamente la primera 

versión funcional, en cuyo caso es muy probable que 

en un futuro pueda llegar a ser actualizable. El 

principal riesgo durante un proceso de actualización 

de aplicaciones radica en la compatibilidad de la 

misma con las nuevas tecnologías con las que los 

nuevos Smartphones son equipados, tanto en 

hardware como en software. 

Riesgo de falla de algún componente del 

hardware 

La presencia de este error se dará si algún 

componente deja de funcionar, o bien, no funcionó 

adecuadamente antes o durante las pruebas, ya que 

al ser componentes electrónicos; los Smartphones, 

las computadoras e incluso los servidores; no están 

exentos de padecer a causa de un fallo físico o 

lógico. 

E incluso un cable segmentado que impida la 

comunicación entre el servidor de datos y la salida a 

internet se considera como un riesgo de hardware. 

Riesgo de contingencias naturales  

 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo 

físicamente situados en el valle de México, el cual 

forma parte de una zona donde existe una frecuente  

aparición de movimientos telúricos, que, de alcanzar 

una magnitud demasiado alta podrían poner en 

riesgo el desarrollo del proyecto y en un caso crítico, 
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la pérdida de insumos o cierre de instalaciones en 

donde se desarrolla el sistema. 

Riesgo de reducción de personal  

 

Es posible que alguno de los integrantes del equipo, 

por cualquier motivo (académico, personal o 

desinterés) abandone el proyecto en cualquier etapa 

del desarrollo, dejando inconclusos o sin haber 

iniciado algunos módulos de los que se pudo haber 

hecho cargo. 

 

Riesgo de pérdida de información   

 

La posibilidad latente de robo o extravío de 

dispositivos de hardware e incluso saqueo de cuentas 

donde se almacena la información del proyecto. Los 

crecientes índices de delincuencia en las principales 

vías de acceso al lugar de desarrollo del proyecto 

(ESCOM) son el factor principal que influye en esta 

contingencia.  

Riesgo de saturación Debido a la cantidad de información que se maneja, 

los procesos utilizados puedan  saturar el sistema y 

se haga lento. 

Retraso en la prueba El atraso en la fase de codificación podría generar un 

retraso en las pruebas de los prototipos, lo que 

causaría entregar un producto no confiable en un 

cien por ciento o en su defecto un retraso en la 

entrega del producto final. 

Riesgos Tecnológicos Problemas con tecnologías no controladas o 

problemas para entender complejidad de nuevas 

tecnologías requeridas por el proyecto. 

Dificultad de comunicación entre los 

miembros del grupo de desarrollo del 

proyecto 

Se puede presentar por la inconformidad de la forma 

de trabajo entre los integrantes del grupo y la falta de 

comunicación; lo que trae como consecuencia un 

ambiente tenso de trabajo, pérdida de tiempo en la 

búsqueda, o en su defecto el incumplimiento de la 

entrega final del proyecto. 

3.9.1 Clasificación de riegos  

La tabla siguiente ilustra los niveles de riesgos definidos para éste sistema en tres niveles 

(alto, medio, bajo). Para la clasificación se toman en cuenta tres factores principales: la 

probabilidad de que el riesgo ocurra, el efecto que causaría al ocurrir y la magnitud del 

impacto que de ocurrir conllevaría.  

Las amenazas pueden ocurrir en cualquier etapa de desarrollo, planeación, incluso pruebas 

y validación del sistema.  
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PROBABILIDAD 

DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN Nivel 

Baja La amenaza no posee la suficiente motivación y 

capacidad. Es una amenaza que puede ser probable 

sólo bajo ciertas circunstancias difíciles de 

conjuntar. 

1 

Media La amenaza es posible. La amenaza tiene cierto 

nivel de posibilidad sobre todo cuando se han 

alcanzado objetivos claves en la planeación pero 

con resultados no esperados, se puede entonces 

también esperar que no todas las etapas venideras 

sean 100% satisfactorias. 

2 

Alta La amenaza es prácticamente inminente y es poco 

probable evitarla sin afectaciones graves en la 

etapa de desarrollo del sistema que se encuentre. 

3 

 

La siguiente tabla muestra la clasificación de los riegos considerados para el desarrollo de 

éste proyecto, lo cuales están medidos de acuerdo a la tabla anterior. 

Tipo de Riesgo Probabilidad de 

Riesgo 

Plan de contingencia 

Riesgo de desempeño Alta Recalendarización de las etapas 

faltante o con fallos técnicos. Las 

tareas se deberán programar con una 

alta prioridad poniendo como 

principal objetivo los requerimientos 

funcionales definidos para el 

sistema. 

Riesgo de costo Media La primera estrategia es contemplar 

el total de los gastos haciendo una 

evaluación de mercado y su futuro 

incremento en costo. 

Aunado a lo anterior también se 

contemplar el cambio total de un 

recurso que genera cargos a alguna 

tecnología libre, pero de la misma 

manera, buscando evitar más 

contingencias como puede ser la de 

compatibilidad, se puede recurrir a 

buscar financiamiento para adquirir 

las licencias correspondientes. 

Riesgo de soporte Alta Restauración del sistema a una 

versión compatible, incluso cuando 

el problema no sea una nueva versión 
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Tipo de Riesgo Probabilidad de 

Riesgo 

Plan de contingencia 

del sistema operativo se está 

expuesto ya que puede ser que una 

versión de la aplicación sea liberada 

con errores, lo más factible en una 

situación como esa sería regresar a 

una versión estable mientras se 

identifican y corrigen errores de 

compatibilidad. 

Riesgo de falla de algún 

componente del hardware 

Alta Cambio de componentes de 

hardware, es de vital importancia 

tener al menos dos componentes de 

hardware utilizados para el 

desarrollo del sistema a los cuales se 

pueda recurrir en caso de fallo de un 

componente (Laptop, Smartphone, 

backup del servidor). 

Riesgo de contingencias 

naturales 

Baja Se propondría una recalendarización 

de acuerdo a nuevas fechas 

estimadas para la normalización de 

actividades.  

Riesgo de reducción de 

personal  

Baja La reducción de miembros de equipo 

se puede contemplar como un caso 

de riesgo poco probable ya que a 

menos que se suscite una situación 

de fuerza mayor relacionada a 

cuestiones académicas o de 

evaluación de Trabajo Terminal, 

están contemplados los mismos 

integrantes de equipo; aun así si 

llegara a ocurrir, bastaría con un 

ajuste ante la autoridad 

correspondiente, una solicitud de 

cambio en el equipo, sus integrantes 

y la autorización de los directores y 

sinodales involucrados así como un 

recorte en el alcance general del 

proyecto debido a que el costo en 

esfuerzo que sería dividido entre los 

integrantes restantes. 

Riesgo de pérdida de 

información  

Media El caso de pérdida de información es 

no muy probable pero su impacto 

podría llegar a tener implicaciones 

importante, es por eso que como 

medida ante la posibilidad de que 
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Tipo de Riesgo Probabilidad de 

Riesgo 

Plan de contingencia 

ocurra es necesario hacer respaldos 

periódicos semanales como mínimo 

de la información vital para el 

proyecto, éstos respaldos podrán ser 

almacenados en cuentas en la nube o 

en diferentes equipos locales siempre 

resguardados por un método de 

autenticación para garantizar que el 

acceso sea exclusivo.   

Riesgo de saturación Media Se buscará optimizar lo mejor 

posible los procesos utilizados 

contemplados en el diseño del 

sistema. 

Retraso en la prueba Baja La presentación de este error se 

considera poco probable, debido al 

cumplimiento adecuado del 

cronograma, aunque en caso 

contrario se reduciría el tiempo de 

pruebas, al mismo tiempo que se 

generan las mismas más rápido, 

aumentando mínimamente el riesgo 

de error final, pero esto se recuperara 

en la revisión. 

Riesgos Tecnológicos 

 

Media Se  buscará información acerca de las 

tecnologías que se emplean en el 

proyecto, tanto para el aprendizaje, 

actualización o el mejoramiento de 

los procesos  del sistema. 

Dificultad de 

comunicación entre los 

miembros del grupo de 

desarrollo del proyecto 

Baja Se llevarán a cabo reuniones para la 

toma de decisiones e intercambio de 

opiniones sobre el avance del 

desarrollo del sistema, para así 

generar un ambiente de armonía y 

equilibrio.  

 

 

3.10   Estudio de factibilidad 
De acuerdo con los requerimientos funcionales recaudados anteriormente, se puede inferir 

que los principales problemas a los que el desarrollo del sistema se enfrenta están 

relacionados a la comunicación, transferencia de archivos y a la implementación de la 

realidad aumentada como método de autenticación seguro. 
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3.10.1 Factibilidad Técnica 

El sistema será desarrollado en la plataforma ADT (Android Developer Tools), que es un 

plug in para Eclipse y que provee una variedad de herramientas que se integran con el IDE 

de eclipse.  

Al ser eclipse de uso libre se consideró como la mejor opción, pese a que actualmente la 

herramienta oficial para desarrollar con el SDK de Android es Android Studio, se continuará 

utilizando eclipse con ADT dado que el proceso de migración a la nueva herramienta oficial 

del google pudiera resultar en algún error y pone en peligro el avance logrado hasta este 

momento. 

Los requerimientos de software para eclipse implican tener instalada una versión del JDK de 

JAVA así como un JRE, mismos que fueron considerados para usar en sus versiones 1.7 ya 

que se consideraban como las más estables durante la definición de las bases de este proyecto; 

la versión actual de JDK y JRE está en 1.8.0 (enero 2015) pero fue descartada ya que al 

momento de su liberación ya se había iniciado con un proceso de desarrollo con la versión 

anterior y cambiar implicaría revisar su documentación para comprobar compatibilidad con 

eclipse, ADT, e incluso el sistema operativo, lo cual resulta en un retraso significativo en los 

tiempos establecidos para cada actividad. 

Para el desarrollo del sistema se emplearán tres equipos de cómputo (laptops) con al menos 

las siguientes características: 

 

Imagen 19. Especificaciones del equipo de cómputo 

 

Esto con el fin de lograr un buen desempeño durante el desarrollo, ya que simular un 

sistema operativo Android dentro de eclipse ocupa bastantes recursos. 

Todo funcionando bajo un sistema operativo Windows 7 o superior.  

3.10.2 Factibilidad Económica 

A continuación se lista el costo de los elementos necesarios considerados para el desarrollo 

total del proyecto. Se incluyen especificaciones de gastos en función del tiempo para 

algunos recursos como servicio de internet, renta de servidores, etc.  

Los costos actuales pueden variar con respecto a los considerados para la realización de 

éste estudio.  
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Recurso Descripción  Costo Cantidad Costo total 

Laptop Equipo de 

desarrollo 

11,000 3 33,000 

Eclipse con 

ADT 

Ambiente de 

desarrollo  

0 3 0 

Servidor XMPP Servidor de 

aplicaciones 

XMPP 

0 1 0 

Renta de 

espacio para 

Trabajar 

incluye 

servicios de 

agua, luz, 

drenaje 

2,000 (al mes) 7 meses 14,000 

Internet Servicio de 

banda anche de 

internet 

480 (al mes) 7 meses 3,360 

Escritorio Proporciona un 

espacio para 

trabajar 

cómodamente  

2,000 2 4,000 

Sillas Ofrecen soporte 

durante las 

jornadas de 

desarrollo 

900 3 2,700 

Total 57,060 

 

3.11 Arquitectura del Sistema 
El proyecto aquí descrito pretende cumplir con las siguientes especificaciones; ayudado de 

la metodología propuesta del modelo incremental, es posible definir varias etapas de 

desarrollo, las cuales deberán ser suficientes para cubrir lo descrito a continuación.  

El sistema de mensajería será capaz de permitir la comunicación entre dos o más usuarios de 

forma aislada si así se configura, es decir, un usuario que inicie una conversación puede 

convertirla en privada e incluir sólo a usuario autorizados por él mismo o por usuarios 

previamente añadidos. Las conversaciones vivirán temporalmente en el servidor ya que se 

pretende que éste no guarde registro de las mismas. Los usuarios serán capaces de compartir 

archivos en diferentes formatos y crear grupos de chat configurables (con permisos de acceso, 

bloqueos,  secretos) y toda la información será almacenada de forma oculta en el sistema 

móvil del usuario. 
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Imagen 20. Arquitectura 

 

3.11.1 Módulo servidor 

La comunicación se llevará a cabo a través de un servidor XMPP y usando el protocolo de 

comunicación SSL (Por definir en análisis); será el encargado de administrar los “espacios” 

de chat, ya que se pretende que sólo sirva como puente de comunicación y no almacene 

información de las conversaciones, sino que se encargará de exclusivamente la recepción y 

direccionamiento de información.  

Un espacio de chat se define como un espacio temporal de comunicación dentro del servidor 

XMPP, en el cual se lleva a cabo un intercambio de mensajes entre al menos dos usuarios del 

sistema. 
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3.11.2 Módulo dispositivo móvil  

El módulo del dispositivo móvil funcionará de la siguiente manera. Primero el usuario deberá 

importar la lista de contactos del dispositivo móvil, una vez sincronizados, la aplicación 

mostrará los contactos con los que se pueda iniciar una conversación; al seleccionar uno y 

enviar el primer mensaje, la conversación inicia. Del otro lado, el usuario que recibe por 

primera vez un mensaje de un registro del que no tiene conocimiento, la aplicación pedirá 

confirmar si desea bloquear al usuario o permitir que la conversación inicie (otras opciones 

estarán disponibles, tales como agregar a contactos, bloquear usuario, compartir archivos). 

Dentro del dispositivo vivirá una carpeta oculta en donde se almacenarán los archivos 

compartidos durante las conversaciones y estarán separados y ordenados, así como un 

historial de conversaciones del usuario del dispositivo con cada contacto con el que se haya 

tenido comunicación en caso de que se requiera restaurar una conversación.  

3.11.3 Módulo de realidad aumentada 

La aplicación contará con un módulo de realidad aumentada (RA), el cual se podrá 

configurar como método de identificación para delegar acceso a espacios previamente 

definidos por el usuario. La aplicación pedirá al usuario identificarse por éste método 

siempre y cuando el usuario lo haya configurado previamente. La interacción del usuario 

con el dispositivo será indirecta, la siguiente figura muestra un ejemplo. 

Imagen 21. Autenticación de usuario 
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3.12   Modelado del sistema 
A continuación se plantea una asignación de Requerimientos funcionales y no funcionales 

para cada uno de los incrementos planeados durante el proyecto.  

Para simplificar la comprensión de la distribución se mostrarán diferentes diagramas (a 

futuro) en donde se van a reflejar los cambios propuestos y realizados a los incrementos 

anteriores, primeramente se debe tener un incremento inicial como punto de partida.  

3.12.1 Modelo de casos de uso 

Un actor es alguien o algo fuera del sistema o negocio que interactúa con el sistema. 

Para cada caso de uso, debe haber al menos un actor primario y ninguno o varios actores 

secundarios. Los actores deben ser personas, sistemas o tiempo. 

 

Imagen 22. Modelo general de casos de uso 

Nombre del actor Rol Descripción 

Usuario Primario  Es el usuario principal y lleva a 

cabo la mayoría de los flujos y 

casos de uso. 

Usuario 2  

Usuario 3 

Usuario 4 

Secundario  Son usuarios de soporte y su 

participación en los casos de uso 

sirven como paso intermedio para 

que el usuario principal complete 

los flujos de cada caso.  
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3.13 Incremento 1 (inicial) 

3.14 Descripción  
Incremento inicial que comprende desde el diseño y la implementación de las pantallas de 

configuración inicial de la aplicación, hasta el desarrollo de la interfaz de usuario. Al ser el 

incremento inicial, muchos de los diseños de las pantallas pueden variar si se comparan con 

futuras versiones de los incrementos posteriores. 

3.15 Objetivo 
Desarrollar una versión inicial de la aplicación, con las funcionalidades básicas de guiar al usuario 

en el proceso de configuración y registrarlo en la base de datos del servidor. 

3.16 Análisis y diseño  

3.16.1 Caso de uso 1 – Configuración inicial (CU1) 

 

Nombre del actor Rol Descripción  

Usuario Primario  Es quien se encarga de realizar el 

proceso de configuración. 

Sistema Primario Manda al servidor todos los datos del 

usuario. 

Resumen del caso de uso  

El usuario de la aplicación, deberá realizar la configuración inicial para poder tener la 

autorización de realizar una conversación con uno o más contactos. 

Disparador  

El usuario adquiere la aplicación e inicia el proceso de instalación. 

Precondiciones: 

 El usuario tiene la aplicación 

almacenada en su móvil  

 Se ha instalado la aplicación 

 El usuario cuenta con internet 

Post condiciones: 

 El usuario tendrá su aplicación 

configurada y lista para utilizar. 

 

Flujo normal: 

 El usuario abre la aplicación  

 El usuario sigue las instrucciones 

como la aplicación indica 

 El usuario ingresa los datos que la 

aplicación requiere 

 La aplicación procesa esos datos y 

regresa un mensaje de bienvenida 

 

Flujo alternativo: 

 El usuario ingresa los datos que la 

aplicación requiere 

 Los datos ya existen en la base de 

datos del servidor 

 La aplicación regresa un mensaje de 

error. 

 



59 
 

Diagrama de caso de uso 

 

Imagen 23. CU1 Configuración inicial. 
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Diagrama de actividades del caso de uso 

 

Imagen 24. Diagrama de actividades CU1 
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Configuración inicial  

A continuación se muestra en un diagrama de secuencias, el flujo que debe seguir un usuario para 

configurar inicialmente la aplicación al momento de la instalación. 

 

4 Imagen 25. CU1 Diagrama de Secuencias CU1. 
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3.16.2 Caso de uso 2 – Iniciar sesión (CU2) 

 

Nombre del actor Rol Descripción  

Usuario Primario  Inicia la aplicación y el sistema pide la 

autentificación. 

Sistema Primario Manda al servidor todos los datos del 

usuario. 

Resumen del caso de uso  

El usuario de la aplicación necesita acceder a la aplicación para poder llevar a cabo una 

conversación de texto o una conversación por llamada. El usuario podrá hacer uso de realidad 

aumentada como método de autenticación. 

Disparador  

El usuario entra a la aplicación y se autentifica para poder realizar una conversación. 

Precondiciones: 

 El usuario ha configurado su 

aplicación 

 El usuario habrá configurado su 

método de autenticación. 

Post condiciones: 

 El usuario tendrá su aplicación 

configurada y lista para utilizar. 

 

Flujo normal: 

 El usuario abre la aplicación  

 Al usuario se le pide introducir su PIN 

 Al usuario se le permite acceder a la 

aplicación de manera normal 

Flujo alternativo: 

 El usuario ingresa un PIN incorrecto. 
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Diagrama de caso de uso 

 

Imagen 26. CU12 Iniciar Sesión. 
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Diagrama de actividades del caso de uso 

 

Imagen 27. CU1 Diagrama de actividades CU2. 
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Iniciar sesión  

El siguiente diagrama muestra el proceso que tendrá que realizar el usuario de la aplicación para 

poder tener acceso y poder realizar una conversación. 

 

Imagen 28. CU2 Diagrama de secuencias CU2. 
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3.17 Pruebas 
A continuación se muestra un flujo completo de la configuración inicial de la aplicación  

 

El usuario, una vez instalada la aplicación, procede a abrirla, 

un mensaje de bienvenida aparece. 

El usuario toca el botón “Comenzar” para iniciar el proceso 

de configuración inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Actualización>> 

La nueva más reciente versión de Android (Lollipop), ofrece una paleta de colores con 

combinaciones recomendadas para el diseño de aplicaciones, esto permite al desarrollador 

diseñar aplicaciones agradables a la vista del usuario sin mayor esfuerzo que el de elegir una gama 

de colores para combinar. (https://www.google.com/design/spec/style/color.html) 

 

La combinación de 

colores de la aplicación 

ha cambiado, quedando 

como la más reciente 

como se muestra a 

continuación. 

    

  

Imagen 29 Pantalla al iniciar la aplicación. 

Imagen 30 Pantallas actualizadas de la 
aplicación al iniciar. 
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Se ingresan los datos que son requeridos por la aplicación. 

 

El número de teléfono móvil más la clave del país 

forman el ID único que identificará a los usuarios de la 

aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Actualización>> 

A continuación se muestra la versión más actual de la misma pantalla. 

  

Imagen 31 Pantalla del ingreso de datos 
en la aplicación 

Imagen 32 Pantallas actualizadas del ingreso de 
datos en la aplicación 
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Una vez hecho esto, la aplicación pide ingresar el nombre de usuario, correo electrónico y 

adicional una foto de perfil que es opcional. 

La última actualización de la pantalla también se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La versión Actualizada de la aplicación muestra una pantalla adicional de confirmación antes de 

continuar con la configuración. 

Imagen 33 Pantallas del ingreso de 
datos en la aplicación 
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3.18 Incremento 2 

3.19 Descripción  
El segundo incremento incluye las actualizaciones de todas las pantallas (como han sido incluidas 

en el incremento anterior), el proceso de autenticación, pruebas de conexión a la base de datos, 

diseño de vistas de módulo de chat simple (dos usuarios). 

3.20 Objetivo  
Desarrollar una mejora en sobre el primer incremento, incluyendo nuevos módulos, como el de 

chat y el de autenticación, así como las interfaces de navegación dentro de la aplicación.  

3.21 Análisis y diseño  

3.21.2 Caso de uso 3 – Autenticación (CU3) 

 

Nombre del actor Rol Descripción  

Usuario Primario  Es quien se encarga de realizar el 

proceso de configuración. 

Sistema (Servidor) Primario Manda al servidor todos los datos del 

usuario. 

Resumen del caso de uso  

El sistema verificará si quien desea iniciar sesión está registrado y sea la persona indicada. 

Disparador  

El usuario entra a la aplicación, y hace uso de la realidad aumentada para autentificarse y saber 

si es el propietario de la aplicación. 

Precondiciones: 

 El usuario ha configurado su 

aplicación 

 El usuario habrá configurado su pin 

de acceso. 

 Haber iniciado la aplicación. 

Post condiciones: 

 El usuario tiene acceso a la aplicación 

 

Flujo normal: 

 El usuario inicia la aplicación  

 El usuario introduce el pin de acceso 

 El usuario tiene acceso a la 

aplicación. 

Flujo alternativo: 

 El usuario ingresa un pin incorrecto. 

 La aplicación ofrece una pantalla de 

acceso alternativa. 
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Diagrama de caso de uso 

 

Imagen 34. CU3 Autenticación. 

Diagrama de actividades del caso de uso 

 

Imagen 35. Diagrama de actividades CU3 
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Autenticación  

El proceso que tendrá que llevar a cabo el usuario para poder hacer uso de la autenticación con 

Realidad Aumentada, se describe en el siguiente diagrama de secuencias.  

 

 

Imagen 36. CU3 Diagrama de secuencias CU3. 
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3.21.3 Caso de uso 4 – Establecer conversación con otro usuario (CU4) 

 

Nombre del actor Rol Descripción  

Usuario Primario  Se encarga de buscar el contacto para 

realizar la conversación. 

Sistema (Servidor) Primario Lleva el control de los mensajes entre 

los usuarios. 

Resumen del caso de uso  

El usuario buscará el contacto con quien desea establecer conversación, si recibe un mensaje 

de un contacto que no tenga registrado podrá decidir si aceptar la conversación o no. Además 

de lo anterior podrá mantener o borrar conversaciones creadas. 

Disparador  

El usuario entra a la aplicación y busca un contacto para poder iniciar una conversación. 

Precondiciones: 

 El usuario tuvo que haber iniciado 

sesión (si así está configurado su 

acceso) 

 El usuario tendrá al menos un 

contacto registrado para poder iniciar 

conversación. 

Post condiciones: 

 El usuario podrá tener una 

conversación que tenga registrado en 

su Smartphone. 

 

Flujo normal: 

 El usuario accede a la aplicación. 

 El usuario entra a la sección de 

contactos o de chats. 

 El usuario elije un contacto y hace un 

toque sobre su nombre. 

 La conversación inicia luego de que el 

primer mensaje es mandado. 

Flujo alternativo: 

 El usuario no tiene chats en su lista de 

chats. 

 Ningún contacto del usuario se 

encuentra en el servidor, por ende, no 

podrá iniciar un chat con nadie. 
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Diagrama de caso de uso

 

Imagen 28. CU4 Iniciar conversación. 
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Diagrama de actividades del caso de uso 

 

Imagen 29. Diagrama de actividades CU4 
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Establecer conversación con otro usuario 

El diagrama que se muestra a continuación, describe el flujo que se lleva a cabo en el proceso de 

realización de conversación con otro usuario. 

 

3 Imagen 41. CU4 Diagrama de secuencias CU4. 
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3.22 Pruebas 
Para efecto de estas pruebas, no se considerará usar la aplicación de realidad aumentada ya que 

por cuestiones de tiempo y sobre todo, por la reducción de los miembros del equipo de trabajo, 

no se ha podido desarrollar en su totalidad, sin embargo se muestra la navegación dentro de la 

aplicación, el acceso a chats y lista de contactos y la pantalla para ingresar el pin por medio de un 

teclado. 

Prueba de conexión al servidor 

 

Como se observa, el servidor muestra los usuarios registrados en la base de datos, así como las 

sesiones activas de los mismos; en la imagen siguiente se muestra que la seguridad SSL ha sido 

activada para uno de los usuarios activos. 
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A continuación se muestra un intento de ataque al servidor de la aplicación (utilizando wireshark), 

con el fin de interferir las comunicaciones, los resultados son los siguientes, se tiene una prueba 

enviando texto plano y una utilizando un canal asegurado con SSL. 

 

 

Los resultados obtenidos se adjuntan a continuación: 
Prueba en texto plano ssl_capture
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La interfaz de navegación del usuario dentro de la aplicación será como sigue. 

 

 Chats: Despliega una lista de chats de los que forma parte 

el usuario. 

 Contactos: Busca en el servidor los números de contactos 

del usuario que estén dados de alta y los despliega en forma 

de lista para que el usuario pueda elegir iniciar una 

conversación. 

 Configuración. Opciones de configuración de la aplicación, 

así como de la autenticación con realidad aumentada. (Aún 

no ha sido completada) 

 A cerca de..: Información de la aplicación (Aún no se ha 

desarrollado). 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestran la Lista de chats y lista de contactos a 

continuación.  
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<<Actualización>> 

Las mismas pantallas de la aplicación se muestran actualizadas abajo. 

(Lista de chats y contactos) 

                             

Al módulo de chat se accede presionando sobre el nombre de algún contacto. La primera versión y 

la actualización de éste módulo se muestran abajo. 
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Pruebas de Aplicación de Realidad Aumentada 

Hasta el actual incremento, se cuenta con una aplicación que detecta y sigue en pantalla, una 

mano, a la cual coloca un punto azul en el centro para identificarla y con el que se pretende se dé 

seguimiento a los números en pantalla para ingresar el PIN.  

 

Por el momento el punto de seguimiento es el centro de la palma de la mano pero es necesario 

mover ese punto a la yema del dedo índice para mayor facilidad en la manipulación del punto en 

pantalla como se muestra a continuación. 
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Se desarrolló una pantalla de autenticación alternativa y se muestra a continuación, para este 

módulo aún no existe una versión actualizada. 

     

<<Actualización>> 

La pantalla de Log in alternativo también ha sido actualizada a la nueva paleta de colores de la 

aplicación. 
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3.23 Incremento 3 

3.24 Descripción  
El tercer incremento comprende la implementación de la funcionalidad que permite realizar 

llamadas a los usuarios de la aplicación, se especificó que estas llamadas se realizarán a través de 

la funcionalidad nativa de Android que permite llamar usando la red de telefónica del móvil. 

También se implementó el módulo que permite a los usuarios compartir archivos dentro de las 

conversaciones. 

3.25 Objetivo 
Desarrollar e implementar los módulos que permiten realizar llamadas y compartir archivos con 

los usuarios de la aplicación. 

3.26 Análisis y diseño 

3.26.2 Caso de uso 5 – Hacer llamada (CU5) 

Nombre del actor Rol Descripción  

Usuario Primario  Es el usuario que inicia el caso de uso, 

se encarga de llevar a cabo la llamada 

por medio de una invocación a la 

función nativa de Android para 

llamadas telefónicas 

Usuario 2  Secundario  Es quien recibe la llamada, decide si 

responder e iniciar una conversación 

o no. 

Resumen del caso de uso  

El usuario como actor principal tiene la opción de decidir sobre si iniciar una conversación de 

voz. Deberá buscar un contacto dentro de su lista y abrir las opciones para elegir “llamar”, esto 

hará un llamado a la función nativa de Android que se encarga de la comunicación telefónica 

y es posible que genere cargos por la utilización de la red de la compañía telefónica. 

Disparador  

El usuario con el rol principal es el encargado de iniciar el proceso de llamada. 

 

Precondiciones: 

 El usuario primario ha iniciado 

sesión en la aplicación. 

 El usuario ha elegido a un contacto 

para iniciar una llamada.  

 El usuario tiene a su disposición una 

red celular de su operadora telefónica 

a su alcance y disponer de saldo para 

realizar la llamada. 

 El usuario secundario debe tener 

cobertura de red celular en el 

Post condiciones: 

 El usuario secundario ha recibido y/o 

finalizado una llamada. 
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momento que se realiza la llamada por 

parte del usuario primario. 

Flujo normal: 

 El usuario inicia la aplicación  

 El usuario introduce el pin de acceso 

(si así está configurado) 

 El usuario tiene acceso a la 

aplicación. 

 El usuario elije a uno de sus contactos 

y abre esa conversación. 

 El usuario elije la opción “Llamar” 

dentro del menú en la pantalla de 

conversación. 

Flujo alternativo: 

 El usuario introduce un PIN erróneo 

(en donde sea requerido). 

 El usuario no tiene acceso a las 

funciones de la aplicación. 

 

Diagrama de caso de uso 

 

Imagen 30. CU5 Hacer llamada. 
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Diagrama de actividades del caso de uso 

 

Imagen 31. Diagrama de actividades CU5 
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Hacer llamada 

El siguiente diagrama muestra el flujo que sigue el usuario para poder realizar una llamada desde 

la aplicación desarrollada. 

 

3 Imagen 42. CU5 Diagrama de secuencias CU5. 
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3.26.3 Caso de uso 6 – Adjuntar archivo (CU6) 

Nombre del actor Rol Descripción  

Usuario Primario  Se encarga de iniciar el caso de uso al 

decidir adjuntar un archivo a la 

conversación. 

Sistema Primario Inicia el proceso de exploración de 

archivos para adjuntarlos. 

Usuario 2  Secundario  Recibe la notificación de la recepción 

de un archivo y decide aceptarlo o 

no. 

Resumen del caso de uso  

El usuario en el rol primario se encuentra en una conversación de chat y decide compartir un 

archivo, elije la opción de adjuntar, explora en su sistema de archivos y luego de elegir uno lo 

adjunta a la conversación actual. El usuario secundario decide si aceptar o rechazar el archivo 

adjunto. 

Disparador  

El usuario primario explora un archivo y lo adjunta dentro de una conversación. 

 

Precondiciones: 

 El usuario primario ha iniciado sesión 

en la aplicación. 

 El usuario elige una conversación. 

 El usuario se encuentra conectado a 

internet. 

 El usuario elige un archivo para 

adjuntar en la conversación actual. 

Post condiciones: 

 El usuario secundario ha recibido y/o 

rechazado el archivo. 

 Ambos usuarios pueden o no 

continuar en la conversación. 

Flujo normal: 

 El usuario inicia la aplicación  

 El usuario introduce el pin de acceso 

(si así está configurado) 

 El usuario tiene acceso a la 

aplicación. 

 El usuario elije a uno de sus contactos 

y abre esa conversación. 

 El usuario elije la opción “Adjuntos” 

dentro del menú en la pantalla de 

conversación. 

 El sistema abre un explorador y 

permite al usuario elegir un adjunto. 

 El usuario secundario recibe una 

notificación. 

Flujo alternativo: 

 El usuario introduce un PIN erróneo 

(en donde sea requerido). 

 El usuario no tiene acceso a las 

funciones de la aplicación. 
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Diagrama de caso de uso 

 

Imagen 32. CU6 Adjuntar archivo. 

Diagrama de actividades del caso de uso 

 

Imagen 33. Diagrama de actividades CU6 
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Adjuntar archivo 

A continuación se muestra el diagrama de secuencias del flujo que have un usuario para adjuntan 

un archivo dentro de una cpnversación. 

 

 

3.27 Pruebas 
Para la ejecución de las siguientes pruebas se aseguró que el usuario cumpliera con las 

precondiciones especificadas en los casos de uso listados en la sección de arriba. 

Prueba de llamada 

Una vez dentro de una pantalla de conversación, se debe desplegar el menú superior derecho y 

elegir la opción “Llamar”. 
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La pantalla resultante luego de invocar la acción de llamar a un contacto va a ser diferente en cada 

dispositivo ya que al ser una función nativa del sistema operativo del teléfono, fue diseñada 

específicamente para cada modelo y/o versión de Android. 
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Prueba de archivos 

Para adjuntar un archivo dentro de una conversación, el usuario deberá abrir el menú con el icono 

“Adjuntar” que aparece en la barra superior de la pantalla de una conversación. 

 

Una vez seleccionado el tipo de adjunto, basta hacer un toque sobre él para que la aplicación 

comience el proceso de envío. 

Hay un explorador de archivos diferente para cada tipo de adjunto: 

 Galería: Abre la ventana de exploración de la galería por default en el dispositivo. Una vez 

seleccionada la imagen se puede añadir texto al pie de la misma. 
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El resultado del envío de imágenes se muestra a continuación 

 

Las imágenes el formato diferente a jpg se muestran con un método de pre visualización diferente 

y la aplicación pregunta al usuario si desea o no descargar la imagen entrante. 
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 Carpeta privada: Abre un explorador propio de la aplicación, el cual permite explorar 

archivos, crear y eliminar carpetas carpetas. 

     
 Localización: Va a enviar las coordenadas de Google Maps del usuario emisor.  
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Se puede visualizar un mapa que muestra las coordenadas de la ubicación actual del usuario 

emisor. (Los servicios de GooglePlay necesitan estar actualizados) 
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 Explorador: Abre el explorador por default del sistema operativo y dependerá de la 

versión y/o modelo de móvil en que se esté ejecutando la aplicación. Si se ejecuta por 

primera vez, la aplicación va a preguntar al usuario elegir un explorador determinado, si el 

usuario no configura uno como default, la aplicación preguntará siempre que se invoque 

el explorador de archivos hasta que se elija un explorador por default. 

                                                             

Para efectos de esta prueba, los exploradores con los que cuenta el dispositivo son dos. 

Una vez elegido el archivo el proceso de envío continúa normalmente. 

3.28 Incremento 4 

3.29 Descripción 
En el último incremento planeado para el desarrollo de este proyecto se incluyen los dos últimos 

casos de uso, a la vez que se han hecho actualizaciones en los incrementos anteriores justificando 

la omisión del desarrollo de la aplicación de RA, actualizaciones sobre pantallas nuevas agregadas 

a los flujos de la aplicación. 

3.30 Objetivo 
Desarrollar e implementar los cambios finales sobre el incremento anterior, así como probar que 

todas las funcionalidades comprometidas funcionen de manera correcta. 

3.31 Análisis y diseño 
  



95 
 

3.31.2 Caso de uso 7 – Aceptar o rechazar archivo (CU7) 

Nombre del actor Rol Descripción  

Usuario Secundario Está a cargo de enviar el mensaje en 

que va adjunto un archivo 

Usuario 2  Primario Recibe la notificación de archivo 

adjunto y decide si lo acepta y 

almacena en el dispositivo o si el 

archivo es rechazado. 

Resumen del caso de uso  

El usuario secundario ha enviado un mensaje con un archivo adjunto, el usuario primario recibe 

una notificación de que hay un archivo entrante y deberá decidir sobre aceptarlo y almacenarlo 

en el dispositivo o rechazarlo y el archivo será perdido. 

Disparador  

El evento que desencadena el caso de uso ocurre cuando dos usuarios, uno en rol primario y 

otro en rol secundario están en una conversación y el secundario realiza la acción de adjuntar 

un archivo en la conversación. 

Precondiciones  

 Ambos usuarios (primario y 

secundario) se encuentran teniendo 

una conversación. 

 El usuario en el rol secundario 

selecciona y elige enviar un archivo al 

usuario del rol primario.  

  

Post condiciones: 

 El usuario del rol primario ha recibido 

o rechazado el archivo que se le fue 

enviado. 

 

Flujo normal: 

 El usuario recibe una notificación de 

la aplicación. 

 El usuario inicia la aplicación  

 El usuario introduce el pin de acceso 

(si así está configurado) 

 El usuario tiene acceso a la 

aplicación. 

 El usuario abre la conversación 

entrante y decide recibir o rechazar el 

archivo recibido. 

Flujo alternativo: 

 El usuario introduce un PIN erróneo 

(en donde sea requerido). 

 El usuario no tiene acceso a las 

funciones de la aplicación. 

 El usuario no recibe el archivo. 

 

Diagrama de caso de uso  
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Imagen 34. CU7 Aceptar o rechazar archivo 
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Diagrama de actividades del caso de uso  

 

Imagen 35. Diagrama de actividades CU7 

Aceptar o rechazar archivos 

El siguiente diagrama muestra el flujo que debe seguir el usuario para poder aceptar o rechazar un 

archivo dentro de una conversación. 
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Imagen 43. CU6 Diagrama de secuencias CU6. 

 

3.31.3 Caso de uso 8 – Conversar con múltiples usuarios (CU8) 

Nombre del actor Rol Descripción  

Usuario Primario  Se encarga de iniciar una 

conversación en grupo y de agregar a 

más de un usuario. 

Usuario 2  Secundario  Es el usuario que será agregado a la 

conversación múltiple sin embargo 

no es el único, habrá tantos como el 

usuario del rol primario agregue. 

(limitado a 4 para fines de pruebas) 

Resumen del caso de uso  

El usuario en el rol primario inicia una conversación con un usuario dentro de sus contactos, 

luego, el usuario que inició la conversación es el único que está habilitado para agregar a más 

contactos a la misma conversación, además será el único que podrá expulsar usuarios de la 

conversación. 

Disparador  

El caso de uso comienza cuando un usuario en rol primario, se encuentra en una conversación 

con otro usuario y decide agregar a más contactos a la misma conversación, entonces el caso 

de uso inicia. 

Precondiciones  

 Debe haberse establecido una 

conversación al menos entre dos 

usuarios. 

 Un usuario tendrá el rol de principal y 

el otro de usuario secundario. 

Post condiciones: 

 El usuario en el rol primario ha 

agregado al menos a un usuario más 

a la conversación. 

 Hay al menos tres usuarios en la 

misma conversación. 
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Flujo normal: 

 El usuario inicia la aplicación  

 El usuario introduce el pin de acceso 

(si así está configurado) 

 El usuario tiene acceso a la 

aplicación. 

 El usuario abre o inicia una nueva 

conversación grupal  

Flujo alternativo: 

 El usuario introduce un PIN erróneo 

(en donde sea requerido). 

 El usuario no tiene acceso a las 

funciones de la aplicación. 

 El usuario no puede agregar a otro 

usuario a la misma conversación de 

grupo. 

 El usuario no puede crear una nueva 

conversación grupal. 

 

Diagrama de caso de uso  

 

Imagen 36. CU8 Conversar con múltiples usuarios. 



100 
 

Diagrama de actividades del caso de uso 

 

Imagen 37. CU8 Diagrama de actividades CU8. 

Conversar con múltiples usuarios 

El diagrama mostrado a continuación ilustra el flujo que sigue el usuario cuando un usuario desea 

agregar a más de un contacto dentro de una conversación para iniciar una conversación en grupo. 
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Imagen 46. CU8 Diagrama de secuencias CU8. 

3.32 Pruebas 
Aceptar o rechazar archivos. 

Una vez que el usuario emisor elige el tipo de adjunto que desea compartir, éste se envía y es 

decisión del usuario receptor si lo descarga a su dispositivo o no. Se toma como ejemplo la 

siguiente ilustración. 

              

El usuario es cuestionado si el archivo recibido, es este caso una imagen de tipo PNG, será recibido 

y almacenado en el dispositivo, en caso de ser aceptado, una animación de descarga aparece. 

Si el usuario decide no aceptar el archivo entrante, éste simplemente no se descarga. 
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Las opciones de almacenamiento de archivos descargados se pueden configurar en el menú 

“Configuración” ubicado en el menú principal y eligiendo la opción de “Proteger” 

                      

4 Conclusiones 
Los objetivos que se alcanzaron durante el desarrolla del sistema fueron los siguientes: 

 Analizar, diseñar y desarrollar un sistema de mensajería instantánea segura, a su vez tendrá 

un módulo de administración de archivos con la finalidad almacenar en una carpeta secreta 

la información sensible del usuario.  

 Aplicar de manera adecuada los protocolos de comunicación para poder brindar [1] a los 

usuarios de nuestra aplicación. 

Desafortunadamente no fue posible completar de manera exitosa el módulo de realidad aumentada 

propuesto en un principio, el cual era la parte innovadora (más no la principal), daba nombre al 

Trabajo Terminal y que como un extra daba un valor agregado al proyecto además de los objetivos 

que sí se lograron. 

Las causas por las que no fue posible llevar a cabo de manera adecuada la implementación de dicho 

módulo son diversas, comenzando con las fechas tan cercanas entre las entregas de ambas partes del 

Trabajo Terminal y finalmente y más importante, la reducción del equipo de trabajo que sucedió 

cuando el módulo se encontraba comprometido con esa parte del equipo por lo cual no fue posible 

re ajustar los tiempos de los integrantes restantes ya que los tiempos estaban asignados a otras 

actividades y la persona que eligió desarrollar el módulo de RA dejó el proyecto cuando ése módulo 

estaba en una etapa de desarrollo muy temprana. 

La alternativa a la que se tiene que recurrir para seguir cumpliendo con la propuesta de un log in en 

la aplicación fue documentada como una pantalla alternativa dentro del desarrollo de los 

incrementos. 

4.1 Trabajo a Futuro 
 El desarrollo del módulo inconcluso de Realidad Aumentada, cumpliendo de esta manera 

con uno de los objetivos originales del proyecto, el cual era innovar introduciendo un 



103 
 

método de autenticación diferente a los convencionales y que podría en el futuro ser 

utilizado en diferentes campos e incluso llegar a sustituir a algún método de autenticación 

existente. 
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