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1. Presentación 
 

1.1. Introducción 
 

En la actualidad las comunicaciones inalámbricas están tomando una gran importancia y se 

encuentran en pleno auge, todo ello motivado principalmente por el interés de querer 

comunicar e interconectar dispositivos sin la necesidad de utilizar cables.  

Los dispositivos móviles proporcionan mayor comodidad y movilidad con total 

funcionalidad en cualquier lugar debido a que ofrecen una serie de funciones al usuario, tan 

complejas y provechosas, que los hacen indispensables en la sociedad. 

Éste trabajo terminal se propuso a base de esa necesidad de portabilidad, que gracias a los 

avances tecnológicos, ha permitido reducir y optimizar la forma de visualización y 

transmisión de información. Ya que hoy en día no es necesario contar con un equipo de 

cómputo (laptop o de escritorio) para poder proyectar presentaciones, desde un dispositivo 

móvil se puede hacer auxiliándose, claro, de distintos adaptadores y otros dispositivos para 

la comunicación con el proyector.  

Hasta el momento todos los medios por los cuales un dispositivo móvil puede conectarse con 

un proyector son comerciales con un precio superior a los $1000.00 moneda nacional [1] [2]. 

El prototipo que hemos desarrollado tiene un costo menor a los disponibles en el mercado, 

además de ofrecer una aplicación Android con la cual el usuario podrá manipular la 

presentación, desde su elección hasta los momentos en que desee realizar una pausa o elegir 

un nuevo documento. 

Las Single Board Computer (SBC o Tarjeta de desarrollo), son dispositivos electrónicos los 

cuales son capaz de funcionar como una computadora, pueden conectarse a un monitor de 

computadora, utiliza un teclado y un ratón estándar, aunque no puede hacer procesos muy 

complejos. Las SBC fueron diseñadas originalmente para ser herramientas de enseñanza.  

En la actualidad existen, diferentes tipos y varían su precio conforme a la funcionalidad que 

estos tengan. 

El prototipo de estación electrónica ha contado con dos alternativas: la SBC RaspberryPi 

Modelo B y el diseño de un circuito con un Pic (PIC18F26K22 de Microchip). En los cuales 

se realizaron diferentes pruebas para determinar la solución óptima, la cual ha sido la tarjeta 

de desarrollo RaspberryPi Modelo B. 

También como resultado se ha obtenido la aplicación Android con la que se conecta a la 

estación de manera inalámbrica. 
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1.2. Justificación 
 

Actualmente la mayor parte de las presentaciones aún se realizan mediante laptops, ya que 

para proyectarlas mediante otro dispositivo electrónico se requiere de adaptadores y un 

mediador para la comunicación con el proyector, muchos de ellos inaccesibles a todo tipo de 

público debido a aspectos económicos o a que están limitados a una marca. 

En el presente trabajo se propone: implementar un prototipo de comunicación inalámbrica 

que actué como intermediario entre el dispositivo móvil y el proyector de video, a un costo 

menor y brindando una mayor interactividad y portabilidad a los usuarios, debido a que con 

ello no será necesario contar con una computadora para poder proyectar una presentación, 

permitiendo innovar la forma de presentar información. 

Dicho trabajo está dirigido a un público con conocimientos básicos en el uso de dispositivos 

móviles con sistema operativo Android y en el uso de proyectores de video.   

 

1.3. Definición del problema 
 

Una característica importante de los proyectores es la cantidad y tipos de conexiones de 

entrada disponibles para poder usar el proyector. Actualmente los más comunes son s-video, 

DVI, VGA, HDMI, USB y RGBHV, siendo VGA la conexión más utilizada debido a que 

comúnmente los proyectores son utilizados junto con computadoras las cuales en su mayoría 

cuentan con este tipo de conector.   

Sin embargo, debido a las características del conector VGA, éste no puede ser incorporado 

en la mayoría de los dispositivos de cómputo actual,  ya que el tamaño que este presenta 

complica su incorporación en dispositivos pequeños como los teléfonos inteligentes o las 

tabletas; siendo esta la razón del porque en su mayoría es utilizado en cierto tipo de laptops 

o computadoras de escritorio, las cuales provocan limitaciones de portabilidad para el usuario 

que pretende presentar información de una forma interactiva. 

La tecnología móvil, especialmente las tabletas y los teléfonos inteligentes,  nos permiten 

desde navegar por internet, leer y escribir emails hasta tomar y subir fotografías y videos a 

la web, entre tantas otras cosas. Permitiéndonos realizar una infinidad de tareas de forma 

portable y eficaz debido a las capacidades de procesamiento, interacción y comunicación que 

estos ofrecen, siendo este último un factor importante ya que  brindan la posibilidad de 

establecer conexiones con otros dispositivos sin la necesidad de utilizar conexiones 

alámbricas. 

Estos dispositivos no cuentan con un conector VGA, sin embargo, esto no significa que no 

sea posible fusionar las ventajas que nos presenta la tecnología móvil con las que presentan 

los proyectores, implementando un dispositivo que funja como intermediario entre un 

dispositivo móvil y un proyector estableciendo una comunicación entre ellos.  
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1.4. Solución del problema 
 

Haciendo uso de las características de los dispositivos móviles con sistema operativo 

Android, proponemos el desarrollo de un prototipo de una estación electrónica, la cual se 

conforma de un módulo Wi-Fi con una salida VGA, la cual se conectará con el proyector, 

visualizando así el documento elegido por el usuario. 

Para la estación electrónica propusimos dos alterativas en la primera iteración. Se realizaron 

pruebas sobre ellas, para que al final de la segunda iteración elegir la opción más óptima, 

estas propuestas son: 

1.- Implementar una estación electrónica que contenga un módulo Wi-Fi (RAK410 

Serial WIFI Module), un Pic (PIC18F26K22 de Microchip) y un puerto VGA. En 

el cual el módulo Wi-Fi recibirá la información que mande el dispositivo móvil, 

además de enviarle la información al Pic; el cual deberá de procesar la información y 

mandarla al puerto VGA, para poder así proyectar el documento que el usuario 

seleccione.  

   

2.-  Tarjeta de desarrollo Cubieboard, la cual es una mini computadora que tiene 

un procesador y memoria RAM bastante básicos, tiene facilidad de uso y hace que 

pueda ser utilizado para un gran abanico de tareas. Además es compatible con 

módulos Wi-Fi, de los cuales elegimos Wireless Beaglebone dado a su portabilidad, 

además podremos adaptarle un puerto VGA con el cual estará conectado al protector 

y visualizar el documento que el usuario seleccione. 

En cuanto a la tarjeta de desarrollo Cubieboard se optó por sustituirla con la tarjeta de 

desarrollo Raspberry Pi Modelo B durante la segunda iteración, debido a que el tiempo de 

espera para el envío del módulo Wi-Fi de la Cubieboard rebasaba el estimado; con la 

Raspberry Pi no fue necesario hacer grandes cambios al cronograma ni la forma de trabajo 

planeada, además de ofrecer las mismas posibilidades que la opción anterior. 

3.- Tarjeta de desarrollo Raspberry Pi Modelo B, es una mini computadora que 

se enchufa a una TV y a un teclado. Es un PC en miniatura con procesador 

ARM que se puede usar como cualquier otro PC de escritorio, se pueden 

ejecutar hojas de cálculo, documentos de Word y juegos. También reproduce 

vídeo en alta definición. Disponible en dos versiones: modelo A y modelo B. 

Se trata de un producto de código abierto diseñado para compatibilidad con 

foros de usuarios basados en Internet[3]. 
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En cuanto a la parte que involucra al desarrollo de la aplicación Android, para la 

manipulación del documento por el usuario, decidimos utilizar las versiones de 4.1 a 4.3. 

Basando esa decisión en la información publicada en el dashboard de Android [4], en la cual 

encontramos el porcentaje de distribución de cada una de sus versiones, mostrada en la tabla 

siguiente: 

 

Versión Nombre de versión API Distribución 

2.2 Froyo 8 0.4% 

2.3.3 - 

2.3.7 

Gingerbread 10 7.4% 

4.0.3 - 

4.0.4 

Ice Cream Sandwich 15 6.4% 

4.1.x Jelly Bean 16 18.4% 

4.2.x 17 19.8% 

4.3 18 6.3% 

4.4 KitKat 19 39.7% 

5.0 Lollipop 21 1.6% 

 

Tabla 1. Porcentaje de distribución de versiones Android. 

 

Como se puede observar la versión Jelly Bean tiene un mayor porcentaje de dispositivos que 

actualmente la están utilizando. 

 

Por lo tanto para el desarrollo del prototipo: 

a) Estación electrónica: Se optó finalmente por utilizar la tarjeta de desarrollo 

RaspberryPi Modelo B. 

b) Aplicación: El requerimiento mínimo es la API 16, por lo tanto será compatible con 

todos aquellos dispositivos móviles que tengan esa versión de API o superior. 
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A continuación se muestra el diagrama de contexto de la solución planteada: 

 

Diagrama 1. Diagrama de contexto nivel 0. 

 

1.5. Alcance 
 

El prototipo de comunicación inalámbrica entre un dispositivo móvil y un proyector consta 

de dos bloques importantes, el software para el dispositivo móvil y el dispositivo 

intermediario entre el proyector de video y dicho dispositivo móvil.  

El software es dirigido a plataformas Android a partir de la API nivel 16 y permitirá cargar 

documentos para su visualización, permitirá navegar entre el documento y enviará capturas 

de dicho documento vía Wi-Fi a una estación, la cual, contará con un receptor Wi-Fi para 

recibir la información,  interpretará los datos recibidos y realizará el tratamiento necesario a 

la información para poder enviarlos a una terminal de salida VGA por donde se conectará un 

proyector, permitiendo con ello visualizar el documento cargado en el software del 

dispositivo móvil en el proyector de video. 

 

1.6. Objetivo 
 

Desarrollar un prototipo de comunicación inalámbrica entre un dispositivo móvil con sistema 

operativo Android y un proyector a través de Wi-Fi y una salida VGA, para la transmisión 

de presentaciones mediante imágenes. 
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1.6.1. Objetivos específicos 

 

 Implementar un software para el sistema operativo Android que a través de su interfaz 

permita cargar documentos .pdf para navegar en su contenido al mismo tiempo que 

permita su proyección.  

 Implementar una estación Wi-Fi que reciba los datos enviados del dispositivo móvil 

a través del software anteriormente descrito, los interprete y envié a una salida VGA 

para su proyección en un proyector de video.   

 Elaborar un reporte técnico y manual de usuario que orienten a los usuarios del 

sistema en su funcionamiento y forma de uso.   

 

1.7. Estado del arte. 
 

En esta sección se analizarán aspectos relevantes de aplicaciones realizadas en base a la 

comunicación inalámbrica entre  dispositivos móviles y proyectores, con la finalidad de 

conocer y permitir el acceso a la información de este tipo de tecnologías. 

El McTiVia es un dispositivo receptor Wi-Fi que muestra el contenido de la computadora de 

forma inalámbrica a un televisor o proyector mediante un cable HDMI, a pesar de esta 

capacidad inalámbrica la McTiVia también puede ser conectado por cable Ethernet, 

proporcionando un flujo de vídeo mucho más rápido y más estable pero se limita a 720p.  

Además cuenta con un puerto USB lo que le permite controlar la PC de forma remota si así 

se desea a través del teclado o el ratón. 

Al instalar el software McTiVia (Windows o OS X) y la conexión con el dispositivo, se puede 

elegir entre dos modos: el vídeo y la aplicación. El modo vídeo tiene un considerable rezago 

de almacenamiento en búfer lo cual garantiza la buena transferencia de forma sincronizada. 

Sin embargo, el modo de aplicación es casi instantánea en video, y por lo general sólo se 

debe utilizar cuando se está conectado con el dispositivo a través de Ethernet. En la cuestión 

del audio, éste  va desfasado  con el vídeo en el modo de aplicación. 

Apple TV es un pequeño centro de entretenimiento. Cuenta con una aplicación llamada 

AirPlay que permite transmitir de manera inalámbrica (o bien mediante cable HDMI) lo que 

está en un dispositivo iOS a una TV HD y bocinas, a través del Apple TV. También, puede 

duplicar lo que aparece en la pantalla del dispositivo, en la pantalla HD.  

En la Escuela Superior de Cómputo no se han realizado Trabajos Terminales similares. 
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1.8. Marco Teórico 
 

1.8.1.  Ancho de banda de VGA.  

 

Cada proyector está diseñado para mostrar una resolución específica, la cual es la "resolución 

nativa" del proyector. Es posible enviar señales de menor o mayor resolución a un proyector; 

en cuyos casos, la imagen suele ser alargada o comprimida para ajustar la señal de entrada 

con la resolución nativa del proyector. La imagen es considerada "fuera de fase" cuando se 

hace esto, y puede provocar que el texto y los detalles finos luzcan desenfocados. Además, 

con ciertos fondos se puede producir "estática" visual. 

Teniendo el mismo tamaño de pantalla y de imagen proyectada, un proyector XGA recibe y 

proyecta una resolución nativa de 1024 por 768 pixeles que lucirán más nítidos que un 

proyector SVGA recibiendo y generando una imagen de resolución nativa de 800 por 600 

pixeles. 

Actualmente la mayoría de proyectores utilizan el estándar XGA por lo que a continuación 

se habla de este estándar. 

En 1987, IBM introdujo el estándar de vídeo VGA (Video Graphics Array ) mediante señales 

analógicas RGB, que especifica un formato de 640x480 píxeles con 60 Hz frecuencia de 

actualización y la capacidad de producir dieciséis colores. El estándar RGB analógico 

rápidamente se hizo conocido como el estándar VGA, y la mayoría de las computadoras en 

la actualidad aún conservan el de 15 pines, conector azul D-Sub para monitores VGA. El 

estándar VGA se mantiene ahora por la Video Electronics Standards Association (VESA), 

que define las señales y cómo medirlas y probarlas. 

XGA (siglas en inglés de Extended Graphics Array) es un estándar de visualización de 

gráficos para ordenadores creada por IBM en 1990 derivado de VGA. 

El estándar XGA permite una resolución de pantalla máxima de 1024x768 pixeles (relación 

de aspecto 4:3), con una paleta gráfica de 256 colores, o 640x480 con una profundidad de 

color de 16 bits por pixel (65.536 colores).  

Utilizaremos una resolución de pantalla de 800x600 pixeles con una frecuencia de refresco 

de hasta 12 Hz (correspondiente a un  periodo de 0.0833 s) por lo que se actualizaría la 

pantalla 12 veces por segundo siendo necesario un ancho de banda de 8.6 MHz [9]. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_pantalla
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paleta_gr%C3%A1fica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
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1.8.2. Compresión de imágenes. 

 

Las capturas de pantalla que realizará la aplicación para después transmitirlas a la estación 

son nativamente objetos de tipo BitMap (diferente al formato BMP de Windows) RGB de 

800x600 a 16 bits/px que al no estar comprimidas ocupan cada una 800x600x16 bits/px = 7 

680 000 bits = 0.92 MB, esto sin contar el resto de la información (cabeceras, etc…). Por lo 

que uno de nuestros objetivos es la reducción del tamaño físico que ocupan. 

El objetivo de la compresión de imagen es reducir los datos redundantes e irrelevantes de la 

imagen con la menor pérdida posible para permitir su almacenamiento o transmisión de 

forma eficiente.  

Una compresión sin pérdidas devuelve la imagen descomprimida exactamente igual a la 

original. Por el contrario, la compresión con pérdidas acepta alguna degradación en la imagen 

de cara a una mayor compresión. 

Hemos elegido JPEG (Joint Photographic Experts Group), el cual teóricamente define un 

formato de imágenes, pero en la práctica define de manera muy abierta unos métodos de 

compresión. Por ello es muy flexible pero a la vez complicado de implementar. Éste también 

define varios estándares para imágenes monocromas y en color. 

El estándar que utilizaremos será el JPEG-JFIF, el cual a su vez es el más habitual, y se basa 

en los algoritmos de DCT + Huffman. 

Permite obtener una relación de compresión muy alta manteniendo a su vez una calidad en 

la imagen muy elevada. JPEG-JFIF analiza las imágenes y elimina la información que no es 

apreciable, además almacena imágenes de 16 millones de colores. Otro aspecto importante 

es que el método JPEG-JFIF permite distintos niveles de compresión. En niveles de 

compresión de imágenes moderado, es muy difícil discernir las diferencias de la imagen 

original.  

Sin embargo esta compresión con pérdidas implica que no recomendable utilizarse para 

editar imágenes a trazos o con líneas delgadas, ya que en imágenes con áreas de color 

uniforme, JPEG-JFIF produce muchos errores. Además, al ser JPEG-JFIF un método de 

compresión con pérdidas, no se debe manipular una imagen directamente en JPEG-JFIF e ir 

almacenando pues los errores se van acumulando. 

¿Por qué no PNG (Portable Network Graphics)? 

PNG es un formato de almacenamiento sin pérdida y tal compresión es totalmente reversible 

y por tanto la imagen que se recupera es exacta a la original. Comprime sin pérdida imágenes 

con grandes áreas de color uniforme, y con más de 256 colores. PNG es similar a GIF con la 

salvedad de que es capaz de almacenar 16 millones de colores y no sólo 256. 

Sin embargo es precisamente esta calidad la que no la hace la adecuada para nuestro proyecto, 

dado que el formato PNG pesa más que el JPEG, y necesitamos un formato ligero que haga 

más rápida la transmisión desde el dispositivo móvil a la estación. 
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1.8.3. OpenMAX + OpenGL 

 

Para optimizar el procesamiento y despliegue de las imágenes transmitidas del móvil a la 

estación, hicimos uso de: 

 OpenGL: es la API para gráficos 2D y 3D más usada en la industria, ésta 

permite crear aplicaciones gráficas de alto rendimiento, en mercados como 

CAD, entretenimiento,  desarrollo de juegos, medico, manufactura y realidad 

virtual. 

 OpenMax: es una API multiplataforma libre de derechos, la cual provee de 

abstracciones de rutinas especialmente útiles para el audio, video e imágenes; 

destinada a dispositivos de sistemas embebidos y de baja potencia que 

necesiten procesar grandes cantidades de datos multimedia. 

OpenMax se conecta directamente con la tarjeta de video a través de puertos E/S creando 

tuneles, para el procesamiento y despliegue en la aplicación de la estación se crearon dos 

bloques: 

 Render: Usando OpenGL, renderiza y crea la imagen. 

 Decode: Usando OpenMax, asigna los recursos y decodifica. 

 

1.8.4. Protocolo de Comunicación. 

 

Para lograr la comunicación entre el dispositivo móvil y la tarjeta de desarrollo (Raspberry 

Pi) fue necesario implementar Sockets el cual sirve para intercambiar información mediante 

red. 

Hay dos tipos de tráfico de Protocolo de Internet.  Son UDP (Protocolo de Datagramas 

Universal) y TCP (Protocolo de Control de Transmisión). UDP es adecuado para aplicaciones 

que necesitan la transmisión rápida y eficiente. TCP es adecuado para aplicaciones que 

requieren alta fiabilidad, y el tiempo de transmisión es relativamente menos crítica. 

El protocolo que nosotros aplicamos para la solución del proyecto, son del tipo UDP. El 

Protocolo UDP es usado en la transmisión de vídeo y voz a través de una red. Esto es porque 

no hay tiempo para enviar de nuevo paquetes perdidos cuando se está escuchando a alguien 

o viendo un vídeo en tiempo real.  El proyecto que nosotros desarrollamos  solo envía 

imágenes, sin embargo necesitamos la rapidez con la que trabaja el protocolo UDP.     
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1.8.5. Conexión Módulo Wi-Fi - Dispositivo Móvil. 

  

Para lograr la conexión entre el Dispositivo móvil y la tarjeta Raspberry Pi es necesario, 

configurar la tarjeta Raspberry Pi como un punto de acceso. Esta configuración se hace 

mediante la instalación de la aplicación HostAPD o Wi-Fi Direct. 

La aplicación que nosotros configuramos es HostAPD la cual es compatible con la tarjeta 

Raspberry Pi y el modulo USB Wi-Fi, además de que cualquier dispositivo móvil con sistema 

operativo Android puede conectarse. Wi-FI Direct sólo es compatible con las versiones 4.0 

y superiores del sistema operativo Android, e incluso algunas marcas no habilitan esa opción 

desde esa versión de Android, y es hasta la versión 4.4. KitKat que la mayoría de dispositivos 

cuentan con ese protocolo. 

 

1.8.6. Cálculo Velocidad de Transmisión. 

 

El protocolo 802.11n permite actuar tanto en la banda de 2,4 GHz como en la 5 GHz. Esta 

revisión del protocolo permite velocidades de transmisión de datos de 450 Mbps teóricos, 

aunque en la práctica la media está en torno a los 60-140 Mbps [10]. Este protocolo es una 

versión recomendada para su uso en routers y dispositivos que puedan utilizar la doble banda. 

La mayoría de los routers libres del mercado incorpora este protocolo para operar con doble 

banda, por lo que es un producto muy atractivo para su empleo en hogares donde conviven 

diferentes aparatos tecnológicos, incluso, se pueden compartir archivos multimedia de alta 

definición entre varios dispositivos. 

La aplicación Android captura imágenes de pantalla del dispositivo, con una resolución de 

800 x 600 con una profundidad de color de 16 bits por pixel (65.536 colores). El tamaño de 

la imagen es aproximadamente 960 000 bytes, haciendo la compresión de la imagen, este 

empaquetado de imagen tendrá un tamaño máximo de 130 000 bytes en el peor de los casos, 

el cual se envía en dos partes con un peso de 65 000 bytes respectivamente, la aplicación 

realiza 12 capturas de pantalla por segundo.     

La aplicación Android manda al Módulo Wi-Fi de la estación: 65 000 bytes x 2 (imagen 

empaquetada) x 12 (captura de pantalla por segundo) = 1 560 000 Bps= 1.48 MBps 

Siendo su velocidad de transmisión de 1.48 MBps. = 11.90 Mbps. 
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2. Fase: Inicio 
 

2.1. Especificación de requerimientos del sistema: 
 

2.1.1. Introducción 

 

En esta sección se detalla la Especificación de Requisitos del Sistema (ERS) del TT 2013-

B019: Prototipo de Comunicación Inalámbrica entre un Dispositivo Móvil y un Proyector, 

un prototipo de comunicación inalámbrica  entre un  dispositivo móvil con sistema operativo 

Android y una estación electrónica conectada  a un proyector por medio de un cable VGA. 

Explicará el fin y funcionalidades del prototipo, sus interfaces, que hará el prototipo, las 

restricciones bajo las que debe operar y cómo reaccionará el prototipo a los estímulos 

exteriores.  

 

2.1.1.1. Propósito 

 

Debe definir de manera inequívoca todas las funciones y restricciones que debe cumplir el 

prototipo que vamos a desarrollar.  

 

2.1.1.2. Ámbito del sistema 

 

El Trabajo Terminal “Prototipo de Comunicación Inalámbrica entre un Dispositivo Móvil y 

un Proyector” consiste de dos partes fundamentales, la primera es el desarrollo de una 

aplicación para el pase de documentos .pdf en dispositivos con sistema operativo Android  y 

el envío Wi-Fi de la presentación, la segunda parte es el diseño de una estación Wi-Fi que 

actuará como receptor de los datos enviados por la aplicación Android y envíe la información 

recolectada al proyector mediante un cable VGA para ser proyectada. 

La presente sección define qué hará, y que no, cada parte del prototipo, las cuales han sido 

divididas de acuerdo a la funcionalidad de las mismas. 

 Aplicación Android. 

 Estación Wi-Fi. 

El prototipo a crear se identificará como “TTB019” en el resto de las secciones. 
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2.1.2. Descripción general 

 

Aquí se hace una descripción general de alto nivel del sistema. Definiremos las funciones, 

restricciones y cualquier otro campo que determine el desarrollo del sistema. La narrativa de 

requisitos funcionales y no funcionales, y los atributos se han dejado tal cual la primera 

iteración. 

  

2.1.2.1. Perspectiva del prototipo 

 

En la primera iteración del sistema, se realizó únicamente la aplicación Android para la 

visualización de documentos pdf en el dispositivo móvil, posteriormente en la segunda 

iteración la aplicación Android se conectó el dispositivo móvil de manera inalámbrica con la 

estación Wi-Fi, la cual está conectada mediante un cable VGA al proyector. 

 

2.1.2.2. Requisitos funcionales 

 

2.1.2.2.1. Narrativa de Requerimientos Funcionales 

 

El sistema contará con una aplicación móvil en la cual el usuario podrá elegir un 

documentoRF1 de tipo .pdf, el cual se mostrará en el dispositivoRF2 la aplicación le permitirá 

al usuario que se posicione en cualquier página del documentoRF3 así como salir de ésteRF4, 

una vez mostrado el documento que el usuario deseé proyectar, el usuario podrá conectarse 

a la estación Wi-fiRF5,la estación Wi-Fi permitirá la recepción de información del dispositivo 

móvilRF9,y le enviará la información al proyector por medio del VGARF10 una vez proyectado 

el documento, el usuario sin desconectarse de la estación podrá cerrar el documento y elegir 

uno nuevo; la estación Wi-Fi sólo debe de permitir una conexión a la vezRF8, permitiendo al 

usuario desconectarse de la estación Wi-FiRF6, además de que podrá cerrar la aplicación en 

cualquier momentoRF7.  

 

Identificador Requerimiento 

 Aplicación. 

RF1 Elegir Documento: la aplicación debe mostrar los archivos contenidos  

en la memoria del dispositivo móvil, filtrándolos por las extensiones .pdf  

RF2 Mostar Documento: la aplicación permitirá visualizar los documentos .pdf 

RF3 Navegación dentro del documento: la aplicación permitirá que el usuario 

se posicione en cualquier página del documento. 

RF4 Salir del Documento: la aplicación siempre tendrá la disponibilidad de 

salir del documento y elegir otro Archivo. 

RF5 Conexión: la aplicación permitirá elegir al usuario en qué momento se 

conecta con la estación Wi-Fi una vez abierto el documento. 
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RF6 Desconexión: la aplicación permitirá elegir al usuario en qué momento 

se desconecta de la estación Wi-Fi. 

RF7 Cerrar Aplicación: la aplicación le permitirá en todo momento al usuario 

salir de la aplicación. 

 Estación Wi-Fi. 

RF8 Conexión: la estación sólo debe permitir una conexión de un dispositivo 

móvil a la vez. 

RF9 Recepción de información: la estación debe permitir la recepción de 

información proveniente del dispositivo móvil. 

RF10 Envió al Proyector: la estación le enviará la información recibida al 

proyector mediante una salida VGA. 

Tabla 2. Requerimientos funcionales. 

 

2.1.2.3. Requisitos no-funcionales 

 

La aplicación se ejecutará en las versiones de Android más recientesRNF1.  La comunicación 

entre la aplicación y la estación Wi-Fi sólo se hará una vez que el usuario elija el documento 

que deseé proyectarRNF2, la estación Wi-Fi deberá tener una capacidad de almacenamiento 

suficiente para evitar la pérdida de informaciónRNF3.    

 

 

Identificador Requerimiento 

 Aplicación 

RNF1 Ejecución: la aplicación podrá ejecutarse en  versiones de Android 4.0 y  

funcionará en versiones superiores. 

RNF2 Conexión: la aplicación solo se podrá conectar con la estación Wi-Fi  

una vez que el usuario elija el Archivo que deseé proyectar. 

 Estación Wi-Fi 

RNF3 Recepción de información: la estación Wi-Fi deberá de tener una 

capacidad de almacenamiento en el búfer con el retardo suficiente para 

evitar la pérdida de información. 

Tabla 3. Requerimientos no-funcionales. 
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2.1.2.4. Atributos  

 

2.1.2.4.1. Mantenibilidad.  

 

El sistema deberá contar con un mantenimiento rutinario, intentando no entorpecer las 

labores de los usuarios. Prioridad alta. 

 

2.1.2.4.2. Confiabilidad 

 

El sistema proporcionará seguridad a los archivos del usuario. Prioridad alta. 

 

2.1.2.4.3. Eficiencia  

 

El sistema no afectara los tiempos de procesamiento y la utilización de memoria de la tarjeta 

de desarrollo. Prioridad alta. 

 

2.1.2.4.4. Usabilidad 

 

El sistema tendrá una interfaz apropiada para el usuario así como una documentación 

adecuada. Prioridad alta. 
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2.2. Estándar de procesos: 
 

2.2.1. Asignación de roles 

 

Para la asignación de roles al ser sólo tres personas en el equipo,  se decidió asignar sólo a 

un líder, encargado de planificación y encargado de desarrollo; a pesar de que todo el ciclo 

de vida en sí del prototipo requiera de más roles, los tres seleccionados fungirán como 

encargados de otros trabajo afines. Los roles quedaron asignados de la siguiente manera: 

Rol Nombre 

Líder Marlene Serrano García 

Desarrollo Alfredo Cruz Arenas 

Planificación Julissa López Guevara 

Tabla 4. Asignación de roles. 

 

2.2.2. Estrategias 

 

Dado que hemos elegido RUP como metodología estándar para el análisis, diseño, 

implementación y documentación del prototipo, y recordando que la misma no es un sistema 

con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto 

y necesidades de cada organización. La estrategia que utilizamos fue la de aplicar dos 

iteraciones, ambas correspondientes a las unidades de aprendizaje: Trabajo Terminal I y 

Trabajo Terminal II. 

En la primera iteración se entregó la documentación completa del sistema (fase de inicio, 

elaboración, construcción y transición) con sus correspondientes flujos de trabajo, a pesar de 

que el producto esperado para ésta iteración sólo fue lo concerniente a la aplicación para el 

dispositivo móvil Android. 

La segunda iteración es la que tuvo como producto final el prototipo completo (la finalización 

del desarrollo de la aplicación y la estación), por lo que las modificaciones a los documentos 

de los flujos de trabajo de cada una de las fases en la iteración anterior fue mínima, y estos 

son basados en el resultado de las pruebas y calidad antes planificados. 

 

2.2.3. Fase de inicio. 

 

En esta fase se realizó la descripción del sistema, comprendiendo desde sus antecedentes 

hasta los análisis de riesgos del prototipo. Por lo que todos los miembros del equipo 

trabajaron en tareas específicas, delegadas y coordinadas por el líder. Cada una de estas tareas 

fue aprobada por todos los integrantes. 
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La descripción del problema, justificación, alcance y objetivos, fueron el primer punto de 

trabajo en conjunto. Tanto líder, encargado de planificación y desarrollo se vieron 

involucrados en su desarrollo, dando su visto bueno o haciendo las modificaciones 

pertinentes. 

El líder y el encargado de planificación, hicieron un análisis exhaustivo del documento ERS. 

Una vez leído y comprendido, se procedió junto al encargado de desarrollo a corregir los 

requisitos y reordenarlos, de manera que estos quedaron especificados de manera correcta.  

Una vez llegado a un consenso entre todos los miembros del equipo, se utilizó el ERS para 

los próximos puntos del proceso. Después de completar el ERS, se pasó a la realización de 

un análisis de riesgo a todos los componentes del sistema. 

Hasta este punto, todos los documentos han sido revisados y aprobados por el equipo, y se 

pasaron a línea base. 

 

2.2.4. Fase de elaboración. 

 

El encargado de desarrollo realizó el documento de Estándar de Desarrollo, donde se explicó 

a detalle los lenguajes de programación a utilizar, la forma de codificación, etc.  

También se incluyeron los Diagramas de Casos de Uso del sistema, los cuales fueron 

elaborados por todos los miembros del equipo. 

 

2.2.5. Fase de construcción. 

 

En esta fase el encargado de desarrollo fue el responsable de coordinar y delegar los flujos 

de trabajo correspondientes a la fase; cada uno de los artefactos generados ha sido revisado 

y comentado por todos los integrantes hasta llegar al consenso, llegado a ello se procedió a 

añadirlos a línea base. 

Estos artefactos corresponden a la arquitectura del sistema, a la vista lógica, vista de 

implementación, vista conceptual y vista física. 

Cada vista cuenta con diagramas específicos. 

 

2.2.6. Fase de iteración. 

 

En esta fase se realizó el Plan de Pruebas del Sistema, la puesta en producción del producto 

concerniente al alcance de la iteración y la estabilización para la puesta en marcha de la 

próxima iteración o retiro. 
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Las pruebas a realizar han sido tanto de integración (PI) como del sistema (PS). El trabajo 

consistió en realizar estas pruebas y determinar si los resultados de éstas coinciden con los 

esperados. En los casos que no coincidieron, los responsables encargados de este proceso se 

lo comunicaron a los responsables de diseño con un informe acerca de las pruebas fallidas. 

Cualquier modificación efectuada por los responsables de diseño en la línea base fue 

previamente aprobada por todos los integrantes del equipo. Con cada modificación realizada 

fue necesario volver a realizar controles de calidad, que confirmaron la solución de los 

problemas. Además se incluyeron los documentos correspondientes de los resultados de las 

distintas pruebas. 

 

2.2.7. Post-mortem. 

 

Una vez realizados todos los procesos anteriores el equipo revisó todos los documentos 

realizados hasta el momento: organización de archivos, estándares usados, normativas, 

metodologías, etc. También resultó importante comprobar los resultados finales con las 

estimaciones iniciales del equipo. 

Se redactó un informe con las diferencias observadas y detalles importantes que fue incluido 

en el informe final de la iteración correspondiente. 

 

2.2.8. Riesgos. 

 

La división del trabajo por tareas asignadas a diferentes responsables puede reducir la carga 

y evitar la dependencia de una única persona, no obstante esto puede provocar que no haya 

una buena comunicación entre los diferentes responsables de las tareas. 

Igualmente al ser sólo tres personas las que conforman el equipo, se debió comprobar los 

cambios realizados por el resto de responsables con el fin de evitar que los fallos se propaguen 

entre las distintas tareas. 

Las constantes revisiones de los trabajos realizados no tienen una verdadera solución, una 

empresa continuaría mejorando el trabajo, nosotros deberemos de evitarlos de cara en ambos 

ciclos de vida. 
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2.2.9. Flujos de trabajo. 

 

Todos los flujos de trabajo de cada fase han sido llevados a cabo por distintos responsables. 

No obstante algunos fueron llevadas a cabo por todos los miembros del equipo, apoyándose 

mutuamente; otras en cambio han sido específicas de cada rol. El caso más claro es el 

encargado de desarrollo, siendo el que decide el entorno de desarrollo más conveniente para 

el equipo. 

Los trabajos realizados en las actividades son comentados a lo largo de las reuniones 

semanales, sujetas a cambio de fecha, del equipo. Es necesario comentar, resumir y proponer 

y mejorar si es posibles las mismas por medio del debate entre los miembros del equipo, 

pudiendo aportar ideas cualquier miembro, indistintamente de su rol. Los resultados serían 

visibles en la siguiente reunión. 
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2.3. Análisis de riesgos 
 

2.3.1. Objetivo. 

 

El objetivo del Análisis de riesgo es establecer los posibles riesgos que puedan impedir el 

correcto desarrollo y funcionamiento del sistema, lo que permitirá visualizar el impacto que 

estos provocarían y si es o no necesario mitigarlos, así como determinar futuras mitigaciones. 

 

2.3.2. Equipo de Trabajo. 

 

El equipo de trabajo para el desarrollo del trabajo terminal se describe en la tabla 4. 

 

2.3.3. Taxonomía de riegos. 

 

Las siguientes tablas muestran una clasificación de alto nivel de las fuentes de riesgo de los 

proyectos siguiendo la taxonomía propuesta por la metodología Software Risk Management 

(SRM [5]) desarrollado por el Software Engineering Institute el cual comprende 3 clases: 

Ingeniería de producto, Entorno de desarrollo y Restricciones del programa. 

 

2.3.3.1. Estimación de la probabilidad 

 

Tabla de cuantificación de incertidumbre. 

 

Rango de probabilidad Expresión de lenguaje 

natural 

1% a 10% Baja 

11 % a 25% Poco probable 

26% a 55% Media 

56% a 80% Altamente probable 

81% a 99% Casi seguro 

Tabla 5. Estimación de probabilidad. 
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2.3.3.2. Estimación del impacto y exposición al riesgo 

 

Para el presente análisis se empleará la escala de medición subjetiva expresada en la 

siguiente tabla. 

 

Criterio Retraso Porcentaje Valor numérico 

Muy Bajo 1-3 días Insignificante 1 

Bajo 3 a 6 días <5% 2 

Moderado 1 a 2 semanas 5-10% 3 

Alto 2 a 3 semanas 10-20% 4 

Muy Alto 3 a 4 semanas >20% 5 

Tabla 6. Estimación de impacto. 

 

2.3.3.3. Exposición al riesgo 

 

Tabla de magnitud de exposición al riesgo basado en SRM[6]. 

 

 

Valor de aproximación Criterio 

1 Bajo riesgo 

2 Riesgo medio 

3 Alto riesgo 

Tabla 7. Magnitud de exposición al riesgo. 
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2.3.4. Análisis de riesgo en el desarrollo de la aplicación en dispositivo móvil 

 

 

ID  Clase Descripción Fuente 

RI-01 Ingeniería de producto El plan de trabajo omite 

tareas necesarias. 

Desarrollo 

RI-02 Ingeniería de producto El tiempo de desarrollo no es 

suficiente. 

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

RI-03 Ingeniería de producto El producto es más grande 

que el estimado. 

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

RI-04 Restricciones del programa La fecha de entrega es 

modificada sin el ajuste 

correspondiente al alcance. 

Externo al  

equipo de 

trabajo. 

RI-05 Entorno de desarrollo Desconocimiento o poco 

conocimiento por parte del 

equipo de desarrollo en la 

utilización de la herramientas 

(Android y lenguaje de 

programación empleado) 

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

RI-06 Entorno de desarrollo No se cuenta con un 

dispositivo cuyo sistema 

operativo sea Android. 

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

RI-07 Entorno de desarrollo El lenguaje de programación 

utilizado no es el adecuado 

Desarrollo 

RI-08 Ingeniería de producto El diseño de la aplicación no 

es correcto. 

Desarrollo 

RI-09 Entorno de desarrollo Algún (os) integrantes 

abandonan el desarrollo.   

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

RI-10 Ingeniería de producto Los requerimientos no están 

bien definidos. 

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

RI-11 Entorno de desarrollo Se presenta un cambio en los 

requerimientos. 

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

RI-12 Entorno de desarrollo Falta de coordinación por 

parte de los desarrolladores. 

Desarrollo 

RI-13 Entorno de desarrollo Falta de responsabilidad por 

parte de los desarrolladores. 

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

Tabla 8. Taxonomía de riesgos aplicación. 
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En la siguiente tabla se expresan los riesgos identificados para el proyecto con las 

probabilidades estimadas subjetivamente para cada uno de ellos. 

 

ID  Descripción Expresión Probabilidad 

(%) 

RI-01 El plan de trabajo omite tareas necesarias. Media 25 

RI-02 El tiempo de desarrollo no es suficiente. Media 25 

RI-03 El producto es más grande que el 

estimado. 

Poco probable 15 

RI-04 La fecha de entrega es modificada sin el 

ajuste correspondiente al alcance. 

Media 35 

RI-05 Desconocimiento o poco conocimiento 

por parte del equipo de desarrollo en la 

utilización de la herramientas (Android y 

lenguaje de programación empleado) 

Poco probable 10 

RI-06 No se cuenta con un dispositivo cuyo 

sistema operativo sea Android. 

Baja 5 

RI-07 El lenguaje de programación utilizado no 

es el adecuado 

Baja 5 

RI-08 El diseño de la aplicación no es correcto. Media 30 

RI-09 Algún (os) integrantes abandonan el 

desarrollo.   

Baja 10 

RI-10 Los requerimientos no están bien 

definidos. 

Media 27 

RI-11 Se presenta un cambio en los 

requerimientos. 

Poco probable 25 

RI-12 Falta de coordinación por parte de los 

desarrolladores. 

Poco probable 20 

RI-13 Falta de responsabilidad por parte de los 

desarrolladores. 

Media 45 

Tabla 9. Probabilidad de ocurrencia del riesgo aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se definen el impacto que producirían la ocurrencia de los riegos citados 

anteriormente: 
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ID  Descripción Impacto 

RI-01 El plan de trabajo omite tareas necesarias. Moderado 

RI-02 El tiempo de desarrollo no es suficiente. Muy alto 

RI-03 El producto es más grande que el estimado. Muy alto 

RI-04 La fecha de entrega es modificada sin el ajuste 

correspondiente al alcance. 

Bajo 

RI-05 Desconocimiento o poco conocimiento por parte 

del equipo de desarrollo en la 

utilización de la herramientas (Android y 

lenguaje de programación empleado) 

Moderado 

RI-06 No se cuenta con un dispositivo cuyo sistema 

operativo sea Android. 

Moderado 

RI-07 El lenguaje de programación utilizado no es el 

adecuado 

Bajo 

RI-08 El diseño de la aplicación no es correcto. Moderado 

RI-09 Algún (os) integrantes abandonan el desarrollo.   Muy alto 

RI-10 Los requerimientos no están bien definidos. Moderado 

RI-11 Se presenta un cambio en los requerimientos. Bajo 

RI-12 Falta de coordinación por parte de los 

desarrolladores. 

Muy bajo 

RI-13 Falta de responsabilidad por parte de los 

desarrolladores. 

Bajo 

Tabla 10. Impacto debido a ocurrencia de los riesgos aplicación. 

Tabla de exposición al riesgo.  

 

ID  Descripción Probabilidad 

(%) 

Impacto Exposición Magnitud 

de 

exposición 

RI-01 El plan de trabajo omite 

tareas necesarias. 

25 3 0.75 Bajo 

riesgo 

RI-02 El tiempo de desarrollo 

no es suficiente. 

25 5 1.25 Bajo 

riesgo 

RI-03 El producto es más 

grande que el estimado. 

15 5 0.75 Bajo 

riesgo 

RI-04 La fecha de entrega es 

modificada sin el ajuste 

correspondiente al 

alcance. 

35 2 0.7 Bajo 

riesgo 

RI-05 Desconocimiento o 

poco conocimiento por 

parte del equipo de 

desarrollo en la 

utilización de la 

herramientas (Android 

y lenguaje de 

10 3 0.3 Bajo 

riesgo 
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programación 

empleado) 

RI-06 No se cuenta con un 

dispositivo cuyo 

sistema operativo sea 

Android. 

5 3 0.15 Bajo 

riesgo 

RI-07 El lenguaje de 

programación utilizado 

no es el adecuado 

5 2 0.1 Bajo 

riesgo 

RI-08 El diseño de la 

aplicación no es 

correcto. 

30 3 0.9 Bajo 

riesgo 

RI-09 Algún (os) integrantes 

abandonan el desarrollo.   

10 5 0.5 Bajo 

riesgo 

RI-10 Los requerimientos no 

están bien definidos. 

27 3 0.81 Bajo 

riesgo 

RI-11 Se presenta un cambio 

en los requerimientos. 

25 2 0.5 Bajo 

riesgo 

RI-12 Falta de coordinación 

por parte de los 

desarrolladores. 

20 1 0.2 Bajo 

riesgo 

RI-13 Falta de responsabilidad 

por parte de los 

desarrolladores. 

45 2 0.9 Bajo 

riesgo 

Tabla 11. Exposición al riesgo aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Análisis de riesgo en la comunicación entre la estación wi-fi y el proyector 

 

ID  Clase Descripción Fuente 

RI-01 Ingeniería de producto El plan de trabajo omite 

tareas necesarias. 

Planificación  

RI-02 Ingeniería de producto El tiempo de desarrollo no es 

suficiente. 

Líder, desarrollo 

y planificación 
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RI-03 Ingeniería de producto El producto es más grande 

que el estimado. 

Líder, desarrollo 

y planificación 

RI-04 Restricciones del programa La fecha de entrega es 

modificada sin el ajuste 

correspondiente al alcance. 

Externo al  

equipo de 

trabajo. 

RI-05 Entorno de desarrollo Desconocimiento o poco 

conocimiento por parte del 

equipo de desarrollo en la 

utilización de las 

herramientas (Módulos Wi-

Fi, lenguaje de programación 

empleado para la tarjeta de 

desarrollo y puerto VGA). 

Líder, desarrollo 

y planificación 

RI-06 Entorno de desarrollo  El puerto VGA no está bien 

configurado. 

Desarrollo 

RI-07 Entorno de desarrollo El módulo Wi-Fi no es el 

adecuado para la tarjeta de 

desarrollo. 

Líder, desarrollo 

y planificación 

RI-08 Entorno de desarrollo La tarjeta de programación 

utilizada no es la adecuada. 

Desarrollo 

RI-09 Ingeniería de producto El diseño de la comunicación 

no es correcto. 

Líder, desarrollo 

y planificación 

RI-10 Entorno de desarrollo Algún (os) integrantes 

abandonan el desarrollo.   

Líder, desarrollo 

y planificación 

RI-11 Ingeniería de producto Los requerimientos no están 

bien definidos. 

Líder, desarrollo 

y planificación 

RI-12 Entorno de desarrollo Se presenta un cambio en los 

requerimientos. 

Líder, desarrollo 

y planificación 

RI-13 Entorno de desarrollo Falta de coordinación por 

parte de los desarrolladores. 

Planificación 

RI-14 Entorno de desarrollo Falta de responsabilidad por 

parte de los desarrolladores. 

Líder, desarrollo 

y planificación 

Tabla 12. Taxonomía de riesgos estación Wi-Fi y proyector. 

 

 

 

En la siguiente tabla se expresan los riesgos identificados para el proyecto con las 

probabilidades estimadas subjetivamente para cada uno de ellos. 

 

ID  Descripción Expresión Probabilidad 

(%) 

RI-01 El plan de trabajo omite tareas 

necesarias. 

Media 25 
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RI-02 El tiempo de desarrollo no es 

suficiente. 

Media 25 

RI-03 El producto es más grande que el 

estimado. 

Poco probable 15 

RI-04 La fecha de entrega es modificada sin 

el ajuste correspondiente al alcance. 

Media 35 

RI-05 Desconocimiento o poco 

conocimiento por parte del equipo de 

desarrollo en la utilización de las 

herramientas (Módulos Wi-Fi, 

lenguaje de programación empleado 

para la tarjeta de desarrollo y puerto 

VGA). 

Poco probable 15 

RI-06 El puerto VGA no está bien 

configurado. 

Baja  5 

RI-07 El módulo Wi-Fi no es el adecuado 

para la tarjeta de desarrollo. 

Baja 5 

RI-08 La tarjeta de programación utilizada 

no es la adecuada. 

Baja 5 

RI-09 El diseño de la aplicación no es 

correcto. 

Media 35 

RI-10 Algún (os) integrantes abandonan el 

desarrollo.   

Baja 10 

RI-11 Los requerimientos no están bien 

definidos. 

Media 25 

RI-12 Se presenta un cambio en los 

requerimientos. 

Poco probable 20 

RI-13 Falta de coordinación por parte de los 

desarrolladores. 

Poco probable 20 

RI-14 Falta de responsabilidad por parte de 

los desarrolladores. 

Media 40 

Tabla 13. Probabilidad de ocurrencia del riesgo estación Wi-Fi y proyector. 
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En la siguiente tabla se definen el impacto que producirían la ocurrencia de los riegos citados 

anteriormente: 

 

ID  Descripción Impacto 

RI-01 El plan de trabajo omite tareas necesarias. Moderado 

RI-02 El tiempo de desarrollo no es suficiente. Muy alto 

RI-03 El producto es más grande que el 

estimado. 

Muy alto 

RI-04 La fecha de entrega es modificada sin el 

ajuste correspondiente al alcance. 

Bajo 

RI-05 Desconocimiento o poco conocimiento 

por parte del equipo de desarrollo en la 

utilización de las herramientas (Módulos 

Wi-Fi, lenguaje de programación 

empleado para la tarjeta de desarrollo y 

puerto VGA). 

 Moderado 

RI-06 El puerto VGA no está bien configurado. Bajo 

RI-07 El módulo Wi-Fi no es el adecuado para 

la tarjeta de desarrollo. 

Moderado 

RI-08 La tarjeta de programación utilizada no es 

la adecuada. 

Bajo 

RI-09 El diseño de la aplicación no es correcto. Moderado 

 

RI-10 Algún (os) integrantes abandonan el 

desarrollo.   

Alto 

RI-11 Los requerimientos no están bien 

definidos. 

Moderado 

RI-12 Se presenta un cambio en los 

requerimientos. 

Bajo 

RI-13 Falta de coordinación por parte de los 

desarrolladores. 

Muy bajo 

RI-14 Falta de responsabilidad por parte de los 

desarrolladores. 

Bajo  

Tabla 14. Impacto debido a ocurrencia de los riesgos estación Wi-Fi y proyector. 
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Tabla de exposición al riesgo.  

 

ID  Descripción Probabilidad 

(%) 

Impacto Exposición Magnitud 

de 

exposición 

RI-01 El plan de trabajo 

omite tareas 

necesarias. 

25 3 0.75 Bajo 

riesgo 

RI-02 El tiempo de 

desarrollo no es 

suficiente. 

25 5 1.25 Bajo 

riesgo 

RI-03 El producto es más 

grande que el 

estimado. 

15 5 0.75 Bajo 

riesgo 

RI-04 La fecha de entrega es 

modificada sin el 

ajuste 

correspondiente al 

alcance. 

35 2 0.7 Bajo 

riesgo 

RI-05 Desconocimiento o 

poco conocimiento 

por parte del equipo 

de desarrollo en la 

utilización de las 

herramientas 

(Módulos Wi-fi, 

lenguaje de 

programación 

empleado para la 

tarjeta de desarrollo y 

puerto VGA). 

15 3 0.45 Bajo 

Riesgo 

RI-06 El puerto VGA no 

está bien 

configurado. 

5 2 0.1 Bajo 

Riesgo 

RI-07 El módulo Wi-fi no es 

el adecuado para la 

tarjeta de desarrollo. 

5 3 0.15 Bajo 

Riesgo 

RI-08 La tarjeta de 

programación 

utilizada no es la 

adecuada. 

5 2 0.1 Bajo 

Riesgo 

RI-09 El diseño de la 

aplicación no es 

correcto. 

35 3 1.05 Bajo 

Riesgo 

RI-10 Algún (os) 

integrantes 

abandonan el 

desarrollo.   

10 4 0.4 Bajo 

Riesgo 
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RI-11 Los requerimientos 

no están bien 

definidos. 

25 3 0.75 Bajo 

Riesgo 

RI-12 Se presenta un 

cambio en los 

requerimientos. 

20 2 0.4 Bajo 

Riesgo 

RI-13 Falta de coordinación 

por parte de los 

desarrolladores. 

20 1 0.3 Bajo 

Riesgo 

RI-14 Falta de 

responsabilidad por 

parte de los 

desarrolladores. 

40 2 0.8 Bajo 

Riesgo 

Tabla 15. Exposición al riesgo estación Wi-Fi y proyector. 

2.3.6. Análisis de riesgo en la comunicación entre el dispositivo móvil y la estación 

Wi-Fi 

 

ID  Clase Descripción Fuente 

RI-01 Ingeniería de producto El plan de trabajo omite 

tareas necesarias. 

Líder 

RI-02 Ingeniería de producto El tiempo de desarrollo no es 

suficiente. 

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

RI-03 Ingeniería de producto El producto es más grande 

que el estimado. 

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

RI-04 Restricciones del programa La fecha de entrega es 

modificada sin el ajuste 

correspondiente al alcance. 

Externo al  

equipo de 

trabajo. 

RI-05 Entorno de desarrollo Desconocimiento o poco 

conocimiento por parte del 

equipo de trabajo acerca de 

protocolos de comunicación 

inalámbrica. 

 

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

RI-06 Entorno de desarrollo El módulo Wi-Fi no es 

adecuado para el sistema  

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

RI-07 Entorno de desarrollo El diseño del sistema de 

comunicación inalámbrica no 

es el correcto. 

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

RI-08 Entorno de desarrollo Algún (os) integrantes 

abandonan el desarrollo.   

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

RI-09 Ingeniería de producto Los requerimientos no están 

bien definidos. 

Líder, 

desarrollo y 

planificación 
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RI-10 Entorno de desarrollo Se presenta un cambio en los 

requerimientos. 

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

RI-11 Entorno de desarrollo Falta de coordinación por 

parte de los desarrolladores. 

Líder 

RI-12 Entorno de desarrollo Falta de responsabilidad por 

parte de los desarrolladores. 

Líder, 

desarrollo y 

planificación 

Tabla 16. Taxonomía de riesgos dispositivo móvil y estación Wi-Fi. 

En la siguiente tabla se expresan los riesgos identificados para el proyecto con las 

probabilidades estimadas subjetivamente para cada uno de ellos. 

 

ID  Descripción Expresión Probabilidad 

(%) 

RI-01 El plan de trabajo omite tareas 

necesarias. 

Media 25 

RI-02 El tiempo de desarrollo no es suficiente. Media 25 

RI-03 El producto es más grande que el 

estimado. 

Poco probable 15 

RI-04 La fecha de entrega es modificada sin el 

ajuste correspondiente al alcance. 

Media 35 

RI-05 Desconocimiento o poco conocimiento 

por parte del equipo de trabajo acerca de 

protocolos de comunicación 

inalámbrica. 

 

Poco probable 20 

RI-06 El módulo Wi-Fi no es adecuado para el 

sistema  

Baja 10 

RI-07 El diseño del sistema de comunicación 

inalámbrica no es el correcto. 

Baja 5 

RI-08 Algún (os) integrantes abandonan el 

desarrollo.   

Media 10 

RI-09 Los requerimientos no están bien 

definidos. 

Baja 25 

RI-10 Se presenta un cambio en los 

requerimientos. 

Media 20 

RI-11 Falta de coordinación por parte de los 

desarrolladores. 

Poco probable 20 

RI-12 Falta de responsabilidad por parte de los 

desarrolladores. 

Poco probable 40 

Tabla 17. Probabilidad de ocurrencia del riesgo dispositivo móvil y estación Wi-Fi. 
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En la siguiente tabla se definen el impacto que producirían la ocurrencia de los riegos citados 

anteriormente: 

 

ID  Descripción Impacto 

RI-01 El plan de trabajo omite tareas necesarias. Moderado 

RI-02 El tiempo de desarrollo no es suficiente. Muy alto 

RI-03 El producto es más grande que el 

estimado. 

Muy alto 

RI-04 La fecha de entrega es modificada sin el 

ajuste correspondiente al alcance. 

Bajo 

RI-05 Desconocimiento o poco conocimiento 

por parte del equipo de trabajo acerca de 

protocolos de comunicación inalámbrica. 

 

Moderado 

RI-06 El módulo Wi-Fi no es adecuado para el 

sistema  

Moderado 

RI-07 El diseño del sistema de comunicación 

inalámbrica no es el correcto. 

Moderado 

RI-08 Algún (os) integrantes abandonan el 

desarrollo.   

Alto 

RI-09 Los requerimientos no están bien 

definidos. 

Moderado 

RI-10 Se presenta un cambio en los 

requerimientos. 

Bajo 

RI-11 Falta de coordinación por parte de los 

desarrolladores. 

Muy bajo 

RI-12 Falta de responsabilidad por parte de los 

desarrolladores. 

Bajo 

Tabla 18. Impacto debido a ocurrencia de los riesgos dispositivo móvil y estación Wi-Fi. 
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Tabla de exposición al riesgo.  

 

ID  Descripción Probabilidad 

(%) 

Impacto Exposición Magnitud 

de 

exposición 

RI-01 El plan de trabajo omite 

tareas necesarias. 

25 3 0.75 Bajo riesgo 

RI-02 El tiempo de desarrollo 

no es suficiente. 

25 5 1.25 Bajo riesgo 

RI-03 El producto es más 

grande que el estimado. 

15 5 0.75 Bajo riesgo 

RI-04 La fecha de entrega es 

modificada sin el ajuste 

correspondiente al 

alcance. 

35 2 0.7 Bajo riesgo 

RI-05 Desconocimiento o poco 

conocimiento por parte 

del equipo de trabajo 

acerca de protocolos de 

comunicación 

inalámbrica. 

 

20 3 0.6 Bajo riesgo 

RI-06 El módulo Wi-Fi no es 

adecuado para el sistema  

10 3 0.3 Bajo riesgo 

RI-07 El diseño del sistema de 

comunicación 

inalámbrica no es el 

correcto. 

5 3 0.15 Bajo riesgo 

RI-08 Algún (os) integrantes 

abandonan el desarrollo.   

10 4 0.4 Bajo riesgo 

RI-09 Los requerimientos no 

están bien definidos. 

25 3 0.75 Bajo riesgo 

RI-10 Se presenta un cambio 

en los requerimientos. 

20 2 0.4 Bajo riesgo 

RI-11 Falta de coordinación 

por parte de los 

desarrolladores. 

20 1 0.2 Bajo riesgo 

RI-12 Falta de responsabilidad 

por parte de los 

desarrolladores. 

40 2 0.8 Bajo riesgo 

Tabla 19. Exposición al riesgo dispositivo móvil y estación Wi-Fi. 
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3. Fase: Elaboración 
 

3.1. Estándar de desarrollo de la aplicación 
 

3.1.1. Explicación 

 

En ésta sección se detalla los lenguajes de programación que han sido empleados en el 

desarrollo de la aplicación, así como los IDE utilizados para ello. También se establecerá  la 

convección a seguir para la codificación de la app. 

 

3.1.2. Programación 

 

3.1.2.1. Lenguajes utilizados 

 

 Java: usado para todas las operaciones sobre el tratamiento del archivo. 

 XML: usado para la creación de interfaces estilo Android. 

 

3.1.2.2. Programas 

 

Eclipse: dispone de un editor de texto con resaltado de sintaxis. El SDK de Eclipse incluye 

las herramientas de desarrollo de Java, ofreciendo un IDE con un compilador de Java interno 

y un modelo completo de los archivos fuente de Java. 

 

3.1.2.3. Herramientas de desarrollo. 

 

Android SDK: incluye un conjunto de herramientas de desarrollo, las cuáles comprenden 

de: un depurador de código, una biblioteca, un simulador de teléfono basado en QEMU (que 

es emulador de un sistema operativo dentro de otro sin tener que reparticionar el disco duro), 

documentación, ejemplos de código y tutoriales. 

 

 

 

 

 



 

45 
 

3.1.2.4. Nombre y codificación 

 

3.1.2.4.1. Indentación  

 

Se hace uso del estilo Allman, el cual establece que se debe usar sangrados para identar el 

código, nunca espacios asi coo poner las llaves de control en la línea subsiguiente   

Sobre como indentar hay varios estilos tales como: Allman, K&R, BSD KN, 

Whitesmiths, etc. Considero que el estilo Allman es el mejor, el cual dice que debemos usar 

los sangrados para indentar el código, nunca espacios. Poner las llaves de control en la línea 

subsiguiente. 

 

 

3.1.2.4.2. Saltos de Línea 

 

 Añadir un salto de línea después del cierre de los paréntesis de los parámetros. 

 Añadir un salto de línea después un punto y coma, cuando termina la sentencia. 
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3.1.2.4.3. Espacios y líneas en blanco 

 

 Usar espacios en blanco para mejorar la legibilidad del código. 

 Usar espacios en blanco e ambos lados del operador de símbolos, después de comas 

y después de las declaraciones. 

 Usar líneas en blanco para separar trozos de código. 

 Usar líneas en blanco antes de cada método dentro de la clase. 

 

3.1.2.4.4. Comentario 

Antes de cada función se pondrán comentarios del estilo siguiente: 

/* 

* Función: Nombre 

* Autor: Nombre 

*  Descripción: Descripción 

* Parámetros: 

* - Parámetro 1: descripción 

* - Parámetro N: descripción 

*/ 

Los comentarios simples se harán con ‘//’ poniéndolos en la línea anterior a la que queremos 

comentar y siempre los ponemos antes de un bloque de código que realice una acción 

concreta. 
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3.2. Diagramas de caso de uso 

La siguiente sección recopilará los casos de uso presentes en el sistema, así como los usuarios 

involucrados y las respectivas trayectorias de cada caso de uso. 

El caso de uso será identificado como: CU_XX, siendo XX el número de caso de uso 

correspondiente a la descripción de la actividad. 

3.2.1. Actores. 

En nuestro caso únicamente se contará con un solo actor: ‘Usuario’, que será la persona 

encargada de la ejecución de mandatos para la presentación de las diapositivas mediante la 

aplicación Android. 

3.2.2. Casos de uso. 

En éste apartado se muestra de forma gráfica los casos de uso del sistema. 

 

Diagrama 2. Casos de uso del sistema. 
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3.2.3. Trayectorias de casos de uso. 

 

El presente apartado es un compendio de las trayectorias de los casos de uso de la 

aplicación Android. 
 

3.2.3.1. CU_01: Abrir aplicación. 

Requisito 1. Abrir aplicación 

Actor Usuario 

Propósito Permite al usuario iniciar la aplicación en 

Android   

Entradas Ninguna 

Salidas Pantalla “Elección del documento” 

Precondiciones Ninguna 

Poscondiciones Ninguna  

Errores Ninguna 

Tipo Primario 

Fuente Reunión con el equipo. 

Tabla 20. Caso de uso 1. 

Trayectoria Principal. 

1.- El usuario solicita al sistema operativo Android abrir la aplicación  

2.- El sistema muestra la pantalla “Bienvenida” mientras inicia la aplicación 

3.- El sistema muestra la pantalla “Menú”   

- Fin de trayectoria. 
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3.2.3.2. CU_02: Elección del documento. 

 

Requisito 1. Elegir Documento 

Actor Usuario 

Propósito Permite al usuario ver los archivos contenidos  

en la memoria del dispositivo móvil, 

filtrándolos por la extensión .pdf. 

Entradas  Nombre del archivo. 

 Extensión. 

Salidas  Se mostrará el mensaje MSG 1: 

“Carga exitosa” 

Precondiciones Seleccionar la ruta dentro de la memoria en 

donde están almacenados los archivos a 

visualizar. 

Poscondiciones La aplicación muestra el mensaje de éxito 

o error.  

Errores  MSG 2: “Error al leer el archivo”. 

Tipo Primario 

Fuente Reunión con el equipo. 

Tabla 21. Caso de uso 2. 

Trayectoria Principal. 

1.- El usuario selecciona la opción “Abrir documento”. 

2.- El sistema muestra los archivos almacenados en la memoria del dispositivo móvil, 

filtrándolos por la extensión .pdf. 

3.- El usuario elige el archivo a presentar. [Trayectoria alternativa A]. 

4.- El sistema muestra el mensaje MSG1 

5.- El sistema muestra la pantalla “Documento”. 

- Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa A. 

1.- El sistema manda el mensaje MSG2. 

2.- El sistema regresa al Paso 2 de la trayectoria principal. 

- Fin de trayectoria. 
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3.2.3.3. CU_03: Cerrar documento. 

 

Requisito 4. Salir del Documento 

Actor Usuario 

Propósito Permite al usuario salir del documento y 

elegir otro Archivo. 

Entradas  Nombre del archivo. 

Salidas  Se regresará a la pantalla de carga. 

Precondiciones Haber ejecutado el CU_02 

Poscondiciones Se regresará a la pantalla de menú. 

Errores  Ninguno. 

Tipo Primario 

Fuente Reunión con el equipo. 

Tabla 22. Caso de uso 3. 

Trayectoria Principal. 

1.- El usuario selecciona la opción “Cerrar documento”. 

2.- El sistema cierra el documento. 

3.- El sistema muestra la pantalla “Menú”. 

- Fin de trayectoria. 
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3.2.3.4. CU_04: Conectar Estación 

 

Requisito 5. Conexión   

Actor Usuario 

Propósito Permite que la aplicación se conecte a la 

estación Wi-Fi 

Entradas  Nombre de la red. 

Salidas  Se mostrará el mensaje MSG 3: 

“Conexión exitosa” 

Precondiciones Haber ejecutado el CU_02 

Poscondiciones Se regresará a la pantalla de elección de 

documento. 

Errores  Se mostrará el mensaje MSG 4: 

“Conexión fallida” 

Tipo Primario 

Fuente Reunión con el equipo. 

Tabla 23. Caso de uso 4. 

 

Trayectoria Principal. 

1.- El usuario selecciona la opción “Conectar Estación” 

2.- El sistema hace la conexión con la estación Wi-Fi. [Trayectoria alternativa A]. 

4.- El sistema muestra el mensaje MSG3 

5.- El proyector muestra el Documento. 

-   Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A. 

1.- El sistema manda el mensaje MSG4. 

2.- El sistema regresa al Paso 1 de la trayectoria principal. 

- Fin de trayectoria. 
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3.2.3.5. CU_05: Modo Espera 

  

Requisito 6. Conexión   

Actor Usuario 

Propósito Permite al usuario poner en  modo de 

espera al proyector, mientas que el usuario 

puede elegir un nuevo documento a 

proyectar. 

Entradas Ninguna 

Salidas  El proyector muestra en modo de 

espera.  

Precondiciones Haber ejecutado el CU_05 

Poscondiciones El sistema  regresa a la pantalla de 

“Elección del documento”. 

Errores Ninguno 

Tipo Secundario 

Fuente Reunión con el equipo. 

Tabla 24. Caso de uso 5. 

Trayectoria Principal. 

1.- El usuario selecciona la opción “Modo de Espera”. 

2.- El sistema manda imagen de modo de espera a la estación.  

3.- El sistema muestra la pantalla Elección del documento. 

-   Fin de trayectoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.6. CU_06: Salir Modo Espera 
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Requisito 6. Conexión   

Actor Usuario 

Propósito Permite al usuario salir del  modo de 

espera y seguir presentando en el proyector 

el nuevo documento. 

Entradas Ninguna 

Salidas  El proyector muestra el nuevo 

documento elegido si es el caso o el 

documento ya cargado. 

Precondiciones Haber ejecutado el CU_05 

Poscondiciones El sistema  regresa a la pantalla de 

“Documento”. 

Errores Ninguna 

Tipo Secundario 

Fuente Reunión con el equipo. 

Tabla 25. Caso de uso 6. 

Trayectoria Principal. 

1.- El usuario selecciona la opción “Salir Modo de Espera” 

2.- El sistema manda la orden de salida de modo de espera a la estación 

3.- La estación sale de modo de espera. 

4.- El sistema manda el documento a la estación. 

5.- La estación proyecta el documento. 

-   Fin de trayectoria. 
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3.2.3.7. CU_07: Desconectar Estación 

 

Requisito 6. Desconexión  

Actor Usuario 

Propósito Permite al usuario desconectarse de la 

Estación Wi-Fi 

Entradas  Nombre de la red. 

Salidas  El sistema se desconecta de la 

Estación Wi-Fi 

Precondiciones Haber ejecutado el CU_05 

Poscondiciones El sistema  regresa a la pantalla de 

“Conectar a la Estación”. 

Errores Ninguno 

Tipo Primario 

Fuente Reunión con el equipo. 

Tabla 26. Caso de uso 7 

Trayectoria Principal. 

1.- El usuario selecciona la opción “Desconectar Estación”. 

2.- El sistema se desconecta de la Estación Wi-Fi. 

3.- El sistema muestra la pantalla “Conectar a la Estación”. 

- Fin de trayectoria. 
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3.2.3.8. CU_08: Cerrar aplicación. 

 

Requisito 8. Cerrar aplicación 

Actor Usuario 

Propósito Permite al usuario cerrar la aplicación en 

Android   

Entradas Ninguna 

Salidas Ninguna 

Precondiciones Haber ejecutado el CU_01 

Poscondiciones Ninguna  

Errores Ninguna 

Tipo Primario 

Fuente Reunión con el equipo. 

Tabla 27. Caso de uso 8. 

Trayectoria Principal. 

1.- El usuario cierra aplicación  

- Fin de trayectoria. 
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3.3. Elección de hardware de estación electrónica. 
 

En ésta sección se detallará la elección del hardware para la estación electrónica, una vez 

pasadas las pruebas durante la primera iteración, y la elección final para la fase de transición 

de la segunda iteración. 

 

3.3.1. PIC18F26K22 

 

Necesitamos enviar al proyector, en el momento exacto, la información necesaria para que 

este pueda “dibujar” cada píxel que conforma la imagen.  

 

Un proyector con  VGA común puede ser controlado utilizando solo 5 líneas: dos de 

sincronismo (horizontal y vertical) y tres señales analógicas (rojo, verde y azul). Las señales 

de sincronismo, como su nombre lo indica, sirven para que el monitor sepa cuando se 

encuentra en el comienzo de un cuadro o de una línea. 

 

 Las señales analógicas correspondientes a cada color permiten variar la intensidad de  los 

mismos simplemente variando su voltaje. Al menos en teoría, combinando correctamente el 

valor de tensión aplicado a las tres líneas analógicas se puede obtener cualquier color que 

deseemos. En la práctica, la velocidad de nuestro microcontrolador y las características de 

nuestro conversor digital analógico  determinarán la cantidad de colores que podemos 

mostrar. 

 

 La imagen se dibuja línea a línea, de arriba hacia abajo. Cada línea comienza a la izquierda 

y termina a la derecha de la pantalla. Cuando una línea se ha completado, debemos enviar un 

pulso de sincronismo horizontal para que la electrónica del proyector  la haga avanzar a la 

posición siguiente. Cuando todas las líneas que conforman una imagen han sido dibujadas, 

enviamos un pulso de sincronismo vertical para indicarle al monitor que la imagen (el 

“cuadro”) está completo y que la próxima línea a dibujar debe estar, nuevamente, en la parte 

superior de la pantalla. Todo esto se repite decenas de veces por segundo.  

 

La resolución de nuestra imagen se mide en píxeles. Decir que tenemos una resolución de 

“1024x768” significa que la imagen se compone de 1024 píxeles a lo ancho o 1024 píxeles 

en cada línea y 768 líneas por cuadro. 

 

 Nuestro programa debe ser capaz de enviar al monitor la tensión adecuada en cada una de 

las líneas analógicas para que cada uno de los píxeles que la componentes tenga el color 

deseado.  

 

La resolución que nosotros manejamos en nuestro proyecto es de 1024x768 pixeles la 

resolución corresponde a XGA (eXtended Graphics Array [matriz de gráficos extendida]) en 

la que podemos mostrar 65536 colores. 

 

Elaborando los cálculos mostrando 60 cuadros por segundo, en el modo XGA tenemos 800 

líneas. 
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Tiempo por línea = 1 segundo / 60 cuadros / 800 líneas =  21.33 µs  

 

Como vimos en el ejemplo anterior, por razones derivadas del diseño, el trazo de la línea solo 

es visible durante 25.17 µs. 

 

Tiempo por Pixel = 25,17 µs / 1024 = 0.024580078125 µs (24,58 ns) 

 

El problema que enfrentamos es la generación de los pulsos de sincronismo. Necesitamos un 

pulso bajo de una duración de 2.4  µs cada 21,33 µs., que será nuestro pulso de sincronismo 

horizontal.  

 

El tipo de imagen que recibe nuestro PIC18F26K22  del tipo jpg tienen un peso aproximado 

de 2.25 Megabytes 

  

Calculo del tamaño de imagen  

Sustituyendo tenemos que: 

 

Peso imagen (bytes) = 
1024×768×24

8
  = 2359296 = 2,25 Megabyte 

 

Nuestro PIC estará recibiendo  12 imágenes por minuto, entonces tenemos que transmitir 12 

imágenes x 2.25 Megabytes = 27 Megabytes por minuto. Además de tomar en cuenta que el 

módulo Wi-Fi para el PIC tiene una frecuencia banda de 4 MHz, y el PIC tiene una memoria 

de 64 kbytes. 

 

Tomando en consideración ambos aspectos y comparándolos con las cifras teóricas 

demandas para la transmisión de imágenes del celular a la estación, la opción de desarrollar 

la estación electrónica con el PIC18F26K22 no es viable. 

 

A pesar de que en un inicio se tomó la elección de segmentar la imagen y reconstruirla, para 

así poder solventar el gran peso y demanda de ancho de banda, no se obtuvo un resultado 

óptimo. Por una parte está el problema de generación del pulso de sincronismo, aunado al 

hecho de que son necesarios 27 MB por minuto; esto causa una pérdida importante de 

información durante la transmisión, dado que el PIC no es capaz de reconstruir las imágenes 

con la suficiente rapidez.  

 

Por lo tanto la opción de la estación con el PIC18F26K22 fue descartada durante las pruebas 

en la fase de transición de la primera iteración. 
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3.3.2. Tarjeta de Desarrollo RaspberryPi Modelo B. 

 

En cuanto a la tarjeta de desarrollo Cubieboard se optó por sustituirla por esta opción, debido 

a que el tiempo de espera para el envío del módulo Wi-Fi de la Cubieboard rebasaba el 

estimado; con la Raspberry Pi no fue necesario hacer grandes cambios al cronograma ni la 

forma de trabajo planeada, además de ofrecer las mismas posibilidades que la anterior. 

Las características de la tarjeta son [8]:  

 Procesador Broadcom de 700 MHz ARM1176JZFS BCM2835 con FPU y 

Videocore 4 GPU 

 GPU proporciona una tecnología Open GL ES 2.0, hardware acelerado 

OpenVG y admite imágenes de alta resolución 1080p30 H.264 GPU tiene una 

capacidad de 1 Gpixel/s, 1,5 Gtexel/s o 24 GFLOPs con filtrado e  

infraestructura DMA 

 512 MB de RAM  

 Arranca desde tarjeta SD, ejecutando una versión del sistema operativo Linux 

 Conector hembra Ethernet 10 / 100 BaseT  

 Conector hembra de vídeo HDMI 

 2 conectores hembra USB 2.0  

 Conector hembra de vídeo compuesto RCA 

 Ranura para tarjeta SD 

 Alimentación a través de conector micro USB 

 Conector de audio jack 3,5 mm 

 Conector hembra para buses serie y GPIO 

 Puerto para conector JTAG 

 Conector para videocámara HD Raspberry Pi  

 Dimensiones: 86 x 56 x 20 mm  

Su precio sigue manteniéndose dentro del rango y menor de los disponibles en el mercado al 

ser de $900.00 moneda nacional, incluyendo en el mismo el módulo Wi-Fi inalámbrico. 

Decidimos optar finalmente por esta opción, dado que al conseguir los aditamentos 

necesarios dentro del tiempo en el cronograma, y el resultado de las pruebas a las que se 

sometió. Fue ésta tarjeta la solución más óptima y compatible con el objetivo del proyecto. 

No sólo facilito la adquisición del hardware, sino también su programación al ser ésta hecha 

en C++ y en su sistema operativo que es una versión de Linux (Rapsbian). 
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4. Fase: Construcción 

4.1. Arquitectura del sistema 

El siguiente diagrama muestra el diagrama a bloques del sistema. 

 

 

 

Diagrama 3. Diagrama de bloques del sistema. 
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4.2. Vistas 

A continuación Se muestran cada una de las vistas que componen el sistema así como sus 

correspondientes artefactos. 

4.2.1. Lógica 

4.2.1.1. Diagrama de clases (aplicación) 

En esta sección se detallan las clases, los atributos, las operaciones y las relaciones entre las 

clases que se usaron en el desarrollo de la aplicación Android. Esto nos ayudó en la hora de 

programarla, porque se ven las relaciones entre los elementos del sistema claramente. 

Como se ha usado tanto Java como XML, hay partes de nuestro trabajo que no encajan bien 

con diagramas UML.  

 

 

 

Diagrama 4. Diagrama de clases de la aplicación Android. 
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4.2.1.2. Diagrama de clases (estación) 

 

En esta sección se detallan las clases, los atributos, las operaciones y las relaciones entre las 

clases que se usaron en el desarrollo de la aplicación de la estación. Esto nos ayudó en la hora 

de programarla, porque se ven las relaciones entre los elementos del sistema claramente. 

Se ha utilizado el lenguaje de programación C++  

 

 

 

 

Diagrama 5. Diagrama de clases de la estación. 
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4.2.2. Implementación 

4.2.2.1. Diagrama de secuencia 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia asociados a la implementación de 

los casos de uso del sistema. 

La nomenclatura de los diagramas se hará de la siguiente forma: DS.X nombre, siendo X el 

número correspondiente a la realización de operaciones. 

 

DS.1 Abrir aplicación 

 

 

Diagrama 6. Diagrama de secuencia 1 
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DS.2 Elección del documento. 

 

Diagrama 7. Diagrama de secuencia 2 
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DS.3 Cerrar documento 

 

 

 

 

Diagrama 8. Diagrama de secuencia 3 
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DS.4 Conectar Estación 

 

 

Diagrama 9. Diagrama de secuencia 4 
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DS.5 Modo Espera 

 

 

 

Diagrama 10. Diagrama de secuencia 5  
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DS.6 Salir Modo Espera 

 

 

Diagrama 11. Diagrama de secuencia 6 
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DS.7 Desconectar Estación 

 

 

 

Diagrama 12. Diagrama de secuencia 7 
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4.2.2.2. Diagrama de estados 

En esta sección se muestra el Diagrama de Estados asociado al comportamiento del sistema.  

Diagrama 13. Diagrama de estados del sistema. 
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4.2.2.3. Diagrama de actividades 

En esta sección se muestran los diagramas de actividades asociados a la implementación de 

los casos de uso del sistema. 

La nomenclatura de los diagramas se hará de la siguiente forma: DA.X actividad, siendo X 

el número correspondiente a la realización de operaciones. 

4.2.2.3.1. DA.1 Abrir aplicación. 

 

Diagrama 14. Diagrama de actividades 1. 
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4.2.2.3.2. DA.2 Elegir documento. 

 

 

Diagrama 15. Diagrama de actividades 2. 
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4.2.2.3.3. DA.3 Abrir documento. 

 

 

Diagrama 16. Diagrama de actividades 3. 

4.2.2.3.4. DA.4 Cerrar documento. 

 

 

Diagrama 17. Diagrama de actividades 4. 
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4.2.2.3.5. DA.5 Conectar estación. 

 

 

Diagrama 18. Diagrama de actividades 5. 
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4.2.2.3.6. DA.6 Modo de espera. 

 

 

Diagrama 19. Diagrama de actividades 6. 

4.2.2.3.7. DA.7 Desconectar estación. 

 

 

Diagrama 20. Diagrama de actividades 7. 
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4.2.2.3.8. DA.8 Cerrar aplicación. 

 

 

Diagrama 21. Diagrama de actividades 8. 

4.2.2.3.9. DA.9 Salir modo espera. 

 

Diagrama 22. Diagrama de actividades 9. 
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4.2.3. Conceptual 

 

4.2.3.1. Modelo de dominio 

 

En esta sección se ha realizado el modelo de dominio, el cual se ha utilizado para el diseño 

de los objetos de la aplicación (software), y que será una entrada necesaria para los siguientes 

artefactos que realizados en la fase de construcción en ésta iteración. El modelo muestra las 

clases conceptuales significativas en nuestro sistema. 

 

4.2.3.1.1. Lista de categorías de clases conceptuales. 

 

Se ha hecho una lista de clases conceptuales candidatas. La tabla contiene categorías 

habituales que hemos considerado importante, aunque no en ningún orden particular de 

importancia. 

 

Categoría de clase conceptual  

Objetos tangibles o físicos  Estación 

 Proyector 

 Dispositivo 

Lugares  Salón 

Transacciones  AbrirAplicación 

 ElecciónDelDocumento 

 CerrarElDocumento 

 ConectarEstación 

 ModoEspera 

 SalirModoEspera 

 DesconectarEstación 

 CerrarAplicación 

Roles de la gente  Usuario 

Contenedores de otras cosas  Salón 

 Dispositivo 

Cosas de un contenedor  Usuario 

 Estación 

 Proyector 

 Aplicación 

Otros sistemas informáticos o 

electromecánicos externos al sistema 
 Red Wi-Fi 

Hechos  Abrir 

 Elegir 

 Conectar 
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 Esperar 

 Salir 

 Desconectar 

 Cerrar 

Reglas y políticas  PolíticaDeModoEspera 

 PolíticaDeRetardo 

 PolíticaDeFormato 

Conceptos abstractos  VGA 

 Wi-fi 

Tabla 28. Categorías de clases conceptuales. 

 

4.2.3.1.2. Modelo de dominio. 

 

La combinación de las clases conceptuales, asociaciones y atributos, descubiertos en el 

estudio anterior, da lugar al modelo que se presenta. 

 

 

Diagrama 23. Modelo de dominio. 
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4.2.4. Física 

4.2.4.1. Diagrama de despliegue del sistema 

 

 

 

 

Diagrama 24. Diagrama de despliegue.
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4.2.4.2. Diagrama del Circuito de la Estación Wi-fi con la tarjeta Raspberry Pi Modelo B 

   

 

Diagrama 25. Representación física de la Tarjeta Raspberry Pi Modelo B. 

El diagrama de la estación Wi-Fi con la Tarjeta Raspberry Pi Modelo B que presentamos, muestra como sería la conexión física 

que se haría con ella con el módulo Wi-Fi, componente que recibirá la información del dispositivo móvil, esta información deberá 

de ser procesada por la tarjeta y finalmente enviada al puerto HDMI y con un convertidor al puerto VGA del proyector. 
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5. Fase: Transición 

5.1. Plan de pruebas del sistema 

5.1.1. Propósito 

Describir pruebas que evalúen las funcionalidades y características del sistema, este plan está 

conformado por los siguientes objetivos:  

 

 Listar aquellos requerimientos recomendados de someterse a pruebas.  

 Identificar qué información y componentes existentes del proyecto serán probados.  

 Describir y recomendar estrategias para la implementación de las pruebas.  

 Identificar los recursos requeridos para la ejecución del plan.  

 Listar los productos esperados al finalizar las actividades de prueba.  
 

5.1.2. Alcance  

El plan de pruebas describe las diferentes pruebas aplicadas, así como también las 

herramientas y metodologías a utilizar en cada una de éstas. Éstas fueron ejecutadas al 

término de la codificación de la aplicación, correspondiente a la primera iteración. 

 

Se definen los siguientes requerimientos en los que se enfocarán las pruebas:  

 

 Validar el proceso de elección y carga del documento pdf.  

 Validar que el proceso de la conexión entre el dispositivo móvil y la estación Wi-Fi.  

 Validar que el proceso de la comunicación entre el dispositivo móvil y la estación 

Wi-Fi. 

 Validar la consistencia de los datos enviados a la estación Wi-Fi.  
 

5.1.3. Audiencia del documento  

Este plan de pruebas está dirigido a todas aquellas personas involucradas en la planeación, 

aprobación y ejecución del mismo. 

5.1.4. Referencias  

La siguiente lista es de secciones en los que se apoya este plan de pruebas:  

 Estándar de Requisitos.  

 Estándar de Procesos.  

5.1.5. Pruebas 

La siguiente lista detalla los elementos que han sido seleccionados como objetivos a probar 

en este plan. Ésta muestra lo que ha sido examinado. 
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5.1.5.1. Pruebas de función 

 Verificar que el sistema cumpla con los requisitos estimados para la entrega del 

sistema.  

 Verificar que las conexiones son correctas.  
 

5.1.5.2. Pruebas de interfaz de usuario 

 Verificar que se cumplan los requisitos con las reglas del negocio para el diseño del 

sistema.  

 Confirmar que el usuario utilice con facilidad dentro del sistema.  

5.1.5.3. Pruebas de desempeño 

 Verificar el tiempo de respuesta de los procesos y acciones ejecutadas dentro del 

sistema.  
 

5.1.6. Niveles de severidad 

Cuando se reporta un defecto, los siguientes niveles de severidad se utilizaran: 

Nivel de 

Severidad 

Descripción Ejemplo 

1 Falla en el sistema. No es posible 

continuar con el procesamiento. 

Un error crítico ha sido encontrado y no 

permite que se continúe con la 

operación de la aplicación. 

2 Funciones restringidas, pero el 

procesamiento puede continuar 

Es toda falla que afecte puntualmente a 

una función secundaria pero que no 

impide que se lleven a cabo 

normalmente las funciones centrales 

del sistema. Por ejemplo: falla en la 

carga de un documento. 

3 Cambio de forma menor Errores de usabilidad, pantallas o 

reportes de errores que no afectan la 

calidad, el uso ni la funcionalidad del 

sistema, por ejemplo, elección de un 

nuevo documento. 

Tabla 29. Niveles de severidad. 

5.1.7. Estrategia de pruebas 

Como principal objetivo se usan técnicas reconocidas para amenorar el impacto de los 

defectos del software en la operación del sistema. 

5.1.7.1. Pruebas de función 

Objetivo de la 

técnica: 

Verificar la funcionalidad del sistema usando una serie de procesos o casos 

de uso que lleven a un resultado esperado 

Técnica Desarrollar casos de uso 

Herramientas 

requeridas: 

Casos de uso 
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Criterio de éxito El sistema desarrolla los casos de uso con los resultados esperados por el 

usuario. 

Tabla 30. Pruebas de función. 

5.1.7.2. Pruebas de interfaz de usuario 

Objetivo de la 

técnica: 

Asegurar la facilidad de manejo de la interfaz  navegando con los casos de 

uso y que estos sean compresibles para el usuario. 

Técnica Preguntar al usuario si los casos de uso son comprensibles dentro de los 

límites de la aplicación. 

Herramientas 

requeridas: 

El Usuario 

Casos de Uso 

Sistema con Interfaz Grafica 

Criterio de éxito El usuario comprende el caso de uso plasmado en el sistema. Se cumplen en 

al menos un 80% la totalidad de requerimientos estimados para la entrega 

del sistema. 

Objetivo de la 

técnica: 

Asegurar la facilidad de manejo de la interfaz  navegando con los casos de 

uso y que estos sean compresibles para el usuario. 

Técnica Preguntar al usuario si los casos de uso son comprensibles dentro de los 

límites de la aplicación. 

Tabla 31. Pruebas de interfaz de usuario. 

5.1.7.3. Pruebas de desempeño 

Objetivo de la 

técnica: 

Asegurar el uso adecuado de recursos mediante indicadores para que no se 

presenten demoras excesivas en los procesos. 

Técnica Ejecución de script de prueba. 

Herramientas 

requeridas: 

Scripts de Prueba 

Datos completos 

Criterio de éxito Usuarios procesados dentro de un rango de tiempo aceptable. 

Tabla 32. Pruebas de desempeño. 

5.1.8. Necesidades del ambiente 

En esta sección se da una breve descripción del entorno de prueba: 

Las pruebas se realizarán principalmente en la aplicación, la estación Wi-Fi y el proyector. 

En las máquinas de cada miembro se cuenta con acceso a la documentación del proyecto, las 

versiones del sistema con las que se cuenta hasta el momento.  
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5.1.9. Hardware  

Recursos del sistema 

Recurso Origen 

Dispositivos móviles Android - 3 Proporcionadas por los miembros del 

equipo. 

Estación Wi-Fi Proporcionadas por los miembros del 

equipo. 

Tabla 33. Recursos del sistema. 

5.1.10. Software  

En los dispositivos móviles de prueba deberá estar instalada la aplicación, con la que se 

conectará a la Estación Wi-Fi.  

5.1.11. Datos de prueba 

Con el objetivo de realizar unas pruebas acertadas y lo más cercanas a la realidad que sea 

posible, fue necesario desarrollar y especificar conjuntos de datos de prueba de manera que 

se verificó que se cumple con diversos tipos de datos utilizados dentro del sistema, para que 

alimenten la ejecución de los casos de prueba, los cuales, en la medida de lo posible,  debieron 

ser reales, cubrir un rango considerable y representar una profundidad significativa dentro 

del dominio de los datos que maneja el sistema y sus políticas de negocios establecidas en el 

estándar de requisitos. 

5.1.12. Responsabilidades y Equipo de Trabajo 

Recursos Humanos 

Rol Responsables Responsabilidades Específicas 

Administrador de 

Pruebas 

Marlene  

Serrano García 
 Aprueba los criterios de entrada y salida a las 

pruebas. 

 Monitorea avance del esfuerzo de pruebas. 

 Aprueba los casos de prueba. 

 Certifica el nivel de calidad del producto 

construido. 

Diseñador de 

Pruebas 

 

Alfredo 

Cruz Arenas  
 Es el responsable de diseñar los set de pruebas 

(estructura y enfoque) que se realizarán al 

sistema para una certificar que se construyó un 

producto que satisface los requerimientos 

definidos. 

Analista de Pruebas 

 

Julissa 

López Guevara  
 Es el responsable de ejecutar los casos de 

prueba y realizar los reportes correspondientes 

sobre esta ejecución. 

 Realizar documentación técnica de las pruebas. 

Tabla 34. Recursos humanos. 
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5.2. Pruebas aplicadas. 
 

En esta sección se mostrarán las pruebas realizadas a la estación electrónica (con la tarjeta 

Raspberry Pi Modelo B). 

 

5.2.1. Pruebas primera iteración. 

 

La siguiente lista detalla los elementos que han sido examinados en ésta iteración. 

 

5.2.1.1. Pruebas de función 

 

 Verificar que las conexiones son 

correctas: Se ha probado la conexión de la 

aplicación con la estación electrónica. Por el 

momento la conexión se hace de manera 

automática cuando el usuario elige un 

documento. 

 

La conexión se realiza con éxito. 

 
 

5.2.1.2. Pruebas de interfaz de usuario 

 

 Confirmar que el usuario utilice con facilidad dentro del 

sistema: Se ha pedido a diferentes usuarios de un rango de 

edades de 13 a 60 años utilizar la aplicación, al ser la 

primera versión sólo se ha incluido la selección de 

documento y envío de imágenes. 

 
Los usuarios fueron capaces de utilizar la aplicación con 

facilidad. 

 

 Objetivo prueba segunda iteración: Agregar las 

funciones restantes, mostrar el menú completo y cambiar la 

paleta de colores a azul. 
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5.2.1.3. Pruebas de desempeño 

 

 Verificar el tiempo de respuesta de los 

procesos y acciones ejecutadas dentro del 

sistema: Se ha comprobado el tiempo de 

respuesta de la transmisión de imágenes del 

documento capturados por la aplicación y 

su recepción en la estación. 

 

La velocidad de transmisión es lenta a 

comparación de la cantidad de imágenes 

que deseamos transmitir, lo cual ocasiona 

perdida de información. 

 

 Objetivo prueba segunda iteración: Disminuir la pérdida de información y mejorar la 

velocidad de transmisión, para obtener una visualización óptima. 

 

5.2.2. Pruebas segunda iteración. 

 

La siguiente lista detalla los elementos que han sido examinados en ésta iteración. 

 
 

5.2.2.1. Pruebas de interfaz de usuario 

 

 Confirmar que el usuario utilice con 

facilidad dentro del sistema: Se ha diseñado el 

menú final de la interfaz de la aplicación, 

después de finalizar las pruebas de desempeño 

se implementará. 

 

 Objetivo segunda prueba de la segunda 

iteración: Que los usuarios comprendan y 

naveguen con facilidad dentro de la aplicación. 
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5.2.2.2. Pruebas de desempeño 

 

 

 Verificar el tiempo de respuesta 

de los procesos y acciones ejecutadas 

dentro del sistema: Se ha comprobado el 

tiempo de respuesta de la transmisión de 

imágenes del documento capturados por 

la aplicación y su recepción en la 

estación. 

 

La velocidad de transmisión tiene un 

tiempo aceptable en ésta iteración, sin 

embargo se realizarán más mejoras para 

reducir ese tiempo en la medida de lo 

posible. 

 

 Objetivo siguiente prueba segunda iteración: Disminuir el tiempo en la transmisión 

de la imagen, así como mejorar la calidad de la imagen recibida en la estación. 

 

 Verificar la calidad de la imagen 

recibida en la estación: Se ha 

comprobado la calidad con la que se 

reciben y descomprimen las imágenes 

del documento capturados por la 

aplicación a su recepción en la 

estación. 

 

La velocidad de transmisión ha 

mejorado en esta prueba, sin embargo 

se hizo a costo de la calidad de la 

imagen, en documentos con colores 

muy tenues o luminosos pueden 

perderse. 

 

 Objetivo siguiente prueba segunda iteración: Aumentar la calidad de la imagen en la 

estación. 
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5.2.3. Comparación de tiempos. 

 

Tabla 35. Comparación de tiempos. 
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Conclusiones. 
El objetivo de este trabajo era el desarrollo un prototipo de comunicación inalámbrica entre 

un dispositivo móvil con sistema operativo Android y un proyector a través de Wi-Fi y una 

salida VGA, para la transmisión de presentaciones mediante imágenes. 

Durante la primera iteración se realizó el análisis y diseño del prototipo, los productos 

entregados fueron los siguientes: 

 Reporte técnico de la primera iteración. 

 La elección del documento, haciendo un filtro de la extensión .pdf. 

 La visualización del documento elegido en la pantalla del usuario. 

 La captura de pantalla del dispositivo para su posterior tratamiento. 

En la segunda iteración se procedió a realizar la aplicación concerniente a la estación, además 

de la elección final de la antes mencionada. Como estación se eligió la tarjeta de desarrollo 

Raspberry Pi Modelo B, al tener esta la suficiente capacidad de procesamiento para la 

recepción y tratamiento de la imagen desde la app, así como los componentes (módulo Wi-

Fi y convertidor HDMI/VGA) disponibles en el territorio nacional. 

Para lograr la conexión entre el dispositivo móvil y la tarjeta Raspberry Pi fue necesario 

configurar la tarjeta Raspberry Pi como un punto de acceso. Como resultado de esta opción 

a comparación del protocolo Wi-Fi Direct, nos permitió aumentar la gama de dispositivos 

que pueden utilizar el prototipo. 

En la aplicación de la estación se hizo uso de dos APIs: OpenMax y OpenGL ES, además de 

usar C++ como lenguaje de programación. Haciendo uso de ellas aumentamos la velocidad 

de transmisión y desplegado de la imagen, esto hace que las transiciones entre páginas del 

documento se haga de manera más fluida y la calidad de imagen sea mayor. 

De parte de la aplicación del dispositivo móvil los únicos cambios realizados fue la 

implementación del menú. 

Se han cumplido todos los objetivos y el resultado es una aplicación que se conecta a una 

estación de manera inalámbrica, transmitiendo de manera rápida y sin pérdida de información 

las capturas de pantalla del documento a presentar, además de que en la estación el 

procesamiento y desplegado de la información recibida se realiza también eficientemente, lo 

que permite experimentar una transición fluida entre imágenes, mejorando la experiencia del 

usuario. También hay estabilidad en la conexión Wi-Fi haciendo la transmisión confiable, 

estableciendo un límite de conexión a uno también conseguimos seguridad, para que ningún 

otro dispositivo interfiera en la comunicación. 
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Trabajo a futuro. 
 

Como trabajo a futuro para aquellos que decidan retomar el proyecto, se puede incorporar: 

 Visor de distintos tipos de archivos (pptx, jpg, png, etc). 

Office (pptx, docx, xlsx, etc.): Nuestra recomendación es hacer uso de Apache POI para 

evitar el gasto de adquisición de una licencia. Este proyecto de Apache es un API Java para 

documentos Microsoft y su misión es manipular varios formatos de archivos basados sobre 

los estándares Office Open XML (OOXML) y Microsoft OLE 2. 

Imágenes: los formatos actualmente soportados por Android son: JPG, GIF, PNG, BMP, 

WEBP. 

 Transmisión de audio y video. 

La capa OpenMAX IL (Integration Layer) proporciona una interfaz de bajo nivel para códecs 

de audio, vídeo  e imágenes utilizados en dispositivos embebidos y/o móviles. Ejemplo de 

los componentes que pueden ser utilizados son MP3, H.264 y JPEG.  Dentro de los objetivos 

del trabajo terminal no se contempló la trasmisión de audio y video pero es posible realizarlo 

a través del streaming de los mismos. 

 

El streaming es la distribución digital de multimedia a través de una red de dispositivos de 

manera que el usuario consume el producto, generalmente archivos de video y/o audio, en 

paralelo mientras se descarga. 

 

Para su implementación se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos:  

 

 Estación Wi-Fi 

o Se debe contemplar el uso de un buffer cuyo tamaño máximo no afecte el 

desempeño de la tarjeta.    

o Así mismo es posible utilizar técnicas de tratamiento de imágenes, video y 

sonido dentro de la tarjeta siendo posible debido a que OpenMax brinda esa 

posibilidad lo cual nos permite bajar un poco la calidad y el tamaño de los 

archivos dentro del dispositivo móvil y mejorarlos en la estación.       

 

 Dispositivo móvil 

o El tiempo de compresión y envío debe de ser rápido. Una forma de afrontar 

este problema es haciendo uso de la codificación progresiva, en la cual el 

elemento se codifica en varias etapas empezando por tener baja calidad y 

aumentándola progresivamente con el tiempo.   

o Se recomienda el uso de OpenMax dentro de Android debido a que este puede 

brindar una aceleración en los procesos de compresión de  

 

Así mismo se hacen recomendaciones de los formatos soportados por OpenMax que pueden 

utilizarse para transmitir audio y video y formas de mejorar la trasmisión de imágenes: 
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 Audio 

MP3.  Éste es un formato de compresión de audio que nos permite obtener un menor 

tamaño de archivo con buena calidad debido a que el algoritmo de compresión / 

descompresión provoca perdida de información dependiendo de los parámetros 

elegidos. 

 

 Video 

H.264.  La intención del proyecto H.264/AVC fue la de crear un estándar capaz de 

proporcionar una buena calidad de imagen con tasas binarias notablemente inferiores 

a los estándares previos (MPEG-2, H.263 o MPEG-4 parte 2), además de no 

incrementar la complejidad de su diseño, lo que permite obtener archivos de tamaño 

reducido con calidad alta y con un algoritmo de baja complejidad. 

 

 Imágenes 

JPEG. A pesar de las grandes ventajas que se mencionan en este documento en 

relación a este formato de imagen, dentro del desarrollo del este proyecto nos dimos 

cuenta de que este formato no es recomendable para imágenes con bordes marcados, 

para imágenes planas (colores uniformes) y para imágenes con texto debido a que el 

propio algoritmo genera “artifacts” los cuales son distorsiones dentro de la imagen 

principalmente presentes alrededor de bordes marcados. Para reducirlos se sugiere el 

empleo de algoritmos de tratamiento de imagen, el uso de variantes de JPEG 

como  JPEG2000, JPEG-LS y Lossless JPEG que permiten comprimir imágenes sin 

pérdida de información y finalmente se recomienda optar por el uso de WebP, el cual 

es un formato gráfico que está en desarrollo por Google, que soporta tanto compresión 

con pérdida como sin ella  y brinda archivos bajo tamaño con calidad alta. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/JPEG2000
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=JPEG-LS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lossless_JPEG&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_compresi%C3%B3n_con_p%C3%A9rdida
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_compresi%C3%B3n_con_p%C3%A9rdida
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_compresi%C3%B3n_sin_p%C3%A9rdida
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http://www.opentrends.net/es/web/guest/development
http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Referencias_Normas_IEEE/es
https://www.khronos.org/openmax/
https://www.khronos.org/opengl/
https://www.google.com.mx/search?es_sm=93&q=estados+unidos&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgysHnxCXfq6-gXGBUa5JjhIniG2ZbF5uoKWVnWyln1-UnpiXWZVYkpmfh8KxykhNTCksTSwqSS0q3vBE36J35bGWypyUxW8M3O92qfzcBgBVOjviYgAAAA&sa=X&ei=oeNWU5TBKarmsAToy4HwCg&ved=0CKsBEJsTKAQwEA
http://projectors.indepthinfo.com/how-projectors-work
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Glosario 

Glosario ERS. 

 Usuario: es el cliente del sistema. Tiene la capacidad de abrir y cerrar documentos, 

decidir cuándo conectarse y desconectarse de la estación Wi-Fi, y cerrar la aplicación. 

 Aplicación: aplicación Android por la cual se visualizarán los documentos a 

proyectar, además de ser la encargada de realizar la conexión a la estación y el envío 

de datos. 

 Estación Wi-Fi: modulo del sistema encargado de recibir los datos enviados por la 

aplicación, además de ser el responsable de procesar los mismos y transmitirlos al 

proyector para ser visualizados. 

 TTB019: Prototipo de Comunicación Inalámbrica entre un Dispositivo Móvil y una 

Proyector. 

 ERS: especificación de requisitos del sistema. Es un documento que describe 

completamente las funciones de un sistema propuesto y las restricciones bajo las que 

debe operar. 

 Wi-Fi: es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma 

inalámbrica. 

 VGA: (Adaptador Gráfico de Video) se utiliza tanto para denominar a una pantalla 

de computadora analógica estándar, al conector VGA de 15 contactos D 

subminiatura, a la tarjeta gráfica que comercializó IBM por primera vez en 1988 o 

con la resolución 640 × 480. 

 Android: es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 

inteligentes o tabletas, inicialmente desarrollado por Android, Inc. 

 PDF: es un estándar abierto para el intercambio de documentos electrónicos que 

mantiene la Organización Internacional de Normalización (ISO).  
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Glosario Modelo de Dominio 
 

Término Categoría Comentario 

Usuario Tipo / Concepto Cliente del sistema 

Estación Tipo / Concepto Estación Wi-Fi encargada 

de recibir la información y 

mandarla al proyector 

Dispositivo Tipo / Concepto Dispositivo móvil Android 

Proyector Tipo / Concepto Proyector de imágenes VGA 

Aplicación Tipo / Concepto Aplicación Android 

encargada de conectar el 

dispositivo móvil con la 

estación 

Salón Tipo / Concepto Lugar físico donde se 

encuentran la estación, 

proyector, dispositivo y 

usuario. 
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Apéndice. 

Configuración de la tarjeta Raspberry Pi. 

1. Sistema Operativo. 

1.1. Raspbian. 

Raspbian es un sistema operativo libre basado en Debian (LINUX) optimizado para el hardware de 

Raspberry Pi. Un sistema operativo es el conjunto de programas básicos y utilidades que hacen que 

funcione su Raspberry Pi. Sin embargo, Raspbian ofrece más que un SO puro; viene con más de 

35000 paquetes, programas precompilados en un formato que hace más fácil la instalación en su 

Raspberry Pi. 

1.1.1. Instalación de SO. 

1. Lo primero que debemos hacer es descargar una imagen ISO de la distribución, podemos 

hacerlo de forma gratuita en el siguiente enlace:  

http://www.raspberrypi.org/downloads/ 

2. Una vez tengamos la ISO descargada en nuestro PC, debemos realizar un proceso con ella 

que consiste en “copiar” la ISO a la tarjeta de memoria SD, pero formateándola de forma que 

sea booteable. 

En el entorno Windows podemos hacerlo de forma fácil usando el programa Win32DiskImage o 

similares. 

En el entorno Linux el proceso se debería poder realizar sin problema con Startup Disk Creator o 

similares. 

Una vez que el proceso anterior ha terminado, simplemente introducimos la tarjeta en nuestro 

Raspberry PI y la arrancamos (basta con conectarla a la corriente eléctrica). 

2. Configuración del servidor DHCP y HostAPD. 

Para que el Raspberry Pi pueda actuar como punto de acceso Wi-Fi, es necesario instalar software 

adicional como lo es el siguiente software: 

2.1. HostAPD. 

Hostapd es un demonio para crear  puntos de acceso y servidores de autenticación. Esto significa que 

puede a su vez su Raspberry Pi en un punto de acceso que otros equipos puedan conectarse. También 

se encargará de la seguridad de tal manera que se puede configurar una contraseña de Wi-Fi. Aplica 

el protocolo IEEE 802.11 gestión del punto de acceso, IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP  

Autentificadores, RADIUS cliente, servidor de EAP, y servidor de autenticación RADIUS.  

2.2. Servidor DHCP. 

El servidor DHCP (isc-dhcp-server) es la implementación de Internet Sistemas de Consorcio de un 

servidor DHCP. Este es responsable de asignar direcciones a los ordenadores y dispositivos de 

conexión al punto de acceso Wi-Fi. 

2.3. Instalación HostAPD. 

Para instalar el software Hostapd ejecute el siguiente comando, en la terminal de la tarjeta Raspberry 

Pi: 

wget https://github.com/jenssegers/RTL8188-hostapd/archive/v1.1.tar.gz 

http://www.raspberrypi.org/downloads/
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tar -zxvf v1.1.tar.gz 

cd RTL8188-hostapd-1.1/hostapd 

sudo make 

sudo make install 

 

2.4. Instalación  servidor DHCP.  

Para instalar el software DHCP ejecute el siguiente comando, en la terminal de la tarjeta Raspberry 

Pi: 

sudo apt-get install isc-dhcp-server     

 

2.5. Configuración del servidor DHCP. 

1. Para configurar el servidor DHCP, abra el archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf  en tu editor de 

texto favorito. Puede abrirlo en nano  con este comando: 

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf 

2. Busque la siguiente sección y comentarlo a cabo colocando un ‘#’ en el principio de la línea. 

option domain-name "example.org"; 

option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org; 

 

3. Siguiente encontrar la sección de abajo y no-comentar la palabra autorizada (quitar ‘#’): 

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local 

# network, the authoritative directive should be uncommented. 

#authoritative; 

 

El archivo ahora se ve así:  

 

 

http://raspberrypihq.com/wp-content/uploads/2013/12/dhcpconfig1.png


 

97 
 

1. Lo siguiente que necesitamos para definir las direcciones de red y de la red que el servidor 

DHCP estará ofreciendo. Esto se realiza mediante la adición del siguiente bloque de 

configuración para el final del archivo: 

 subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 { 

 range 192.168.10.10 192.168.10.20; 

 option broadcast-address 192.168.10.255; 

 option routers 192.168.10.1; 

 default-lease-time 600; 

 max-lease-time 7200;  

 option domain-name "local-network"; 

 option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4; 

 } 

 

Esto permitirá que el servidor DHCP para asignar las direcciones IP de 192.168.10.10 a 

192.168.10.20 en su propia red local. Para guardar el archivo pulse Ctrl + O esta escribirá el archivo 

en el disco - después puede salir nano pulsando Ctrl + X. Si nano le pregunta si ¿Desea guardar buffer 

modificado? presione "Y" seguido de oprimir la tecla Enter para confirmar el nombre de archivo. 

 

2. Siguiente archivo a editar es /etc/default/ isc-dhcp-server ,  usted puede abrirlo en  nano  con 

este comando: 

sudo nano / etc / default / isc-dhcp-server 

Vaya a la línea que diga las interfaces y asigne “wlan0”: 

INTERFACES = "wlan0" 

Esto hará que el lado del servidor DHCP utilice las direcciones de red en la interfaz inalámbrica.  

3. Guarde el archivo y salga del editor   nano. 

4. El último paso para configurar el servidor DHCP se configura una dirección IP estática para 

el adaptador de red inalámbrica. Esto se hace en los archivos  /etc/network/interfaces - antes 

de abrirlo asegúrese de que la interfaz WLAN no esté en ejecución. Haga lo mismo con los 

siguientes comandos: 

sudo ifdown wlan0 

sudo nano /etc/network/interfaces 
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Cambie el archivo para tener este aspecto: 

 

Esto hará que el adaptador inalámbrico tomar la dirección 192.168.10.1 en nuestra nueva red 

local. Recuerde comentar las últimas 3 líneas del archivo. 

Con esto concluye la configuración del servidor DHCP - sin embargo todavía no se puede conectar a 

nuestra nueva red porque no tenemos la configuración del punto de acceso todavía. Esto se realiza 

mediante la configuración de la aplicación hostapd.  

2.6. Configuración Hostapd. 

 

1. Para configurar hostapd, abra el archivo llamado  /etc/hostapd/hostapd.conf  en tu editor de 

texto favorito. Puede abrirlo en nano con este comando: 

sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf 

2. La configuración estándar se creará una nueva red inalámbrica llamada “wifi” con la 

contraseña: “YourPassPhrase”.  Puede cambiar el parámetro "ssid = wifi" al SSID que 

desee y el parámetro " YourPassPhrase" por su propia contraseña. 

Con esto concluye la configuración de nuestro hostapd software de punto de acceso. 

3. Configuración de OpenMax. 

3.1. GStreamer. 

3.1.1. Preparaciones. 

1. Actualiza el firmware a su última versión usando: 

a. sudo apt-get install rpi-update 

b. sudo curl -L --output /usr/bin/rpi-update 

https://raw.githubusercontent.com/Hexxeh/rpi-update/master/rpi-update && sudo 

chmod +x /usr/bin/rpi-update 

c. sudo rpi-update 

 

http://raspberrypihq.com/wp-content/uploads/2013/12/interfaces.png
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2. Hay que asegurarse de reservar al menos 128M de memoria para el VideoCore: 

a. Añadir: gpu_mem=128 a /boot/config.txt 

3. Conseguir las licencias para VC1 y MPEG2 desde: http://www.raspberrypi.com/license-

keys/ 

4. Reiniciar la Raspberry Pi. 

3.1.2. Bellagio. 

1. Instalar el omxil de Bellagio desde : http://downloads.sourceforge.net/omxil/libomxil-

bellagio-0.9.1.tar.gz 

./configure --prefix="$HOME/omx" 

make 

make install 

2. Registra los componentes: 

$HOME/omx/bin/omxregister-bellagio -v 

Obtendrás: 

 Scanning directory /home/raspberry/omx/lib/bellagio/ 

 Scanning openMAX libary /home/raspberry/omx/lib/bellagio/libomxvorbis.so 

Component OMX.st.audio_decoder.ogg.single registered 

  Specific role OMX.st.audio_decoder.ogg.single registered 

 1 OpenMAX IL ST static components with 1 roles successfully scanned 

3.1.3. gst-omx 

1. Conseguir el gst-omx: 

a.  cd $HOME  

git clone -b 0.10 git://anongit.freedesktop.org/gstreamer/gst-omx 

2. Instalar los paquetes Gstreamer: 

a. sudo apt-get install -y autoconf gtk-doc-tools libtool 

3. Autogenerar el script de configuración: 

a. cd gst-omx ./autogen.sh --noconfigure ./configure --prefix=/home/pi/omx make 

make install 

4. Estableciendo el entorno para la raspberry: 

a. cp  omx/gstomx-raspberry.conf $HOME/omx/lib/gstreamer-0.10/gstomx.conf 

cd $HOME 

echo -e \\n# Gstreamer environment >> .profile 

echo export GST_PLUGIN_PATH=$HOME/omx/lib/gstreamer-0.10/ >> .profile 

echo export GST_OMX_CONFIG_DIR=$HOME/omx/lib/gstreamer-0.10/ >> 

.profile 

echo export LD_LIBRARY_PATH=$HOME/omx/lib/gstreamer-0.10/ >> .profile 

. ./.profile 

http://www.raspberrypi.com/license-keys/
http://www.raspberrypi.com/license-keys/
http://downloads.sourceforge.net/omxil/libomxil-bellagio-0.9.1.tar.gz
http://downloads.sourceforge.net/omxil/libomxil-bellagio-0.9.1.tar.gz
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5. Instalar las herramientas GStramer: 

a. sudo apt-get install gstreamer0.10-tools 

6. Sí hay problemas con los plug-ins: 

a. sudo aptitude remove libgstreamer-plugins-bad0.10-0 

7. Habilitando el hardware para el encode h.264 

a. Añadir a : $GST_OMX_CONFIG_DIR/gstomx.conf lo siguiente: 

i. [omxh264enc] 

type-name=GstOMXH264Enc 

core-name=/opt/vc/lib/libopenmaxil.so 

component-name=OMX.broadcom.video_encode 

rank=256 

in-port-index=200 

out-port-index=201 

hacks=no-empty-eos-buffer;no-component-role 

3.1.4. gst-openmax. 

1. Se recomienda obtener siempre la última versión: 

git clone git://anongit.freedesktop.org/gstreamer/gst-openmax 

./autogen.sh --noconfigure 

./configure --prefix="$HOME/omx" 

make install 

 

 

 

 

 

 

4. Scripts  

Los scripts realizan diversas tareas como combinar componentes, interactuar con el sistema operativo 

o con el usuario. Por este uso es frecuente que los shells sean a la vez intérpretes de este tipo de 

programas. En nuestra tarjeta necesitamos que nuestra aplicación se ejecute de manera automática, 

para ello necesitamos crear nuestro script  

Creación de script ProAnd 

1. Creamos el script usando el editor de textos nano. 

sudo nano ProAnd 
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2. En el editor escribimos nuestro script 

 

#!/bin/bash 

#inicializa ProAnd 

echo "Iniciando script.." 

sudo service isc-dhcp-server start 

sudo service hostapd start 

echo "Iniciando ProAnd.." 

cd /home/pi/proand/ 

sudo ./proandEstacion 

 

3. Guarda y presiona  Ctrl+X, " Y", ENTER, para salir del editor nano. 

4. Ahora necesitamos que nuestro script se haga ejecutable.  Escribimos el siguiente código. 

 

sudo chmod 755 proandEstacion 

  

Para que nuestro script se ejecute de manera automática 

1. Configuramos el archivo rc.local 

sudo nano /etc/rc.local 

2. Agregamos la siguiente linea : 

 

/home/pi/bin/proandEstacion 

3. Guarda y presiona  Ctrl+X, " Y", ENTER, para salir del editor nano. 

 

 

 

 

4.1. Inicio automático.  

4.1.1. Auto Login 

Cómo iniciar sesión automáticamente a la consola de texto Raspberry Pi como usuario pi. 

1. Abra una sesión de terminal y editar inittab archivo. 

sudo nano /etc/inittab 

2.  Deshabilitar el programa getty.  

Vaya a la siguiente línea en inittab  1: 2345: respawn: / sbin / getty 115.200 tty1 y añadir un 

# al principio de la línea para comentar fuera  #1: 2345: respawn: / sbin / getty 115.200 tty1 
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3.  Añadir programa de inicio de sesión para inittab.  

Agregue la siguiente línea justo debajo de la línea comentada 1: 2345: respawn: /bin/login -f 

tty1 pi </ dev / tty1> / dev / tty1 2> & 1 

Esto ejecutará el inicio de sesión programa de usuario con pi y sin ninguna autenticación 

4. Guardar y Salir  

Presione Ctrl + X para salir del editor nano seguido por Y para guardar el archivo y, a 

continuación, pulse Intro para confirmar el nombre del archivo. 

Reinicie el pi y se iniciará directamente a la shell prompt pi @ raspberrypi sin pedirle que 

introduzca nombre de usuario o contraseña.  

 


