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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta que facilite el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula de clase tanto para docentes 

como para estudiantes.  

CAPÍTULO 1: se muestran los antecedentes relacionados con la utilización del 

computador-proyector dentro del aula de clase con el fin de justificar el problema que 

se presenta al momento de su utilización. Además, se justifica la utilización en 

conjunto del marco de trabajo Scrum y la metodología XP. Adicionalmente, se realiza 

un análisis de: los estándares, protocolos, librerías y herramientas empleados en el 

desarrollo del  sistema denominado “Pizarra Interactiva”. 

 
CAPÍTULO 2: se realiza el análisis de requerimientos con el fin de: generar la visión 

del producto a ser desarrollado, definición del problema,  modelo de datos elemental, 

definición de roles, requisitos funcionales y no funcionales, seguridad, requisitos de 

hardware y arquitectura del sistema. A continuación, se escriben las historias de 

usuario que forman parte del Product Backlog, además se realiza el Reléase 

Planning y el Sprint Planning. Finalmente, el sistema “Pizarra Interactiva” es 

desarrollado a través de seis Sprints, junto con las respectivas pruebas realizadas 

por cada Sprint. 

CAPÍTULO 3: se describe un ejemplo de uso del sistema “Pizarra Interactiva”, 

también se realiza una encuesta tanto para docentes como a estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional con la 

finalidad de evaluar la aceptación del sistema, además se utiliza la norma ISO/IEC 

25000 para evaluar la calidad en uso del sistema. Finalmente, se realiza una 

medición del sistema desarrollado. 

 
CAPÍTULO 4: se realizan las conclusiones y recomendaciones obtenidas una vez 

finalizado el desarrollo del presente proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

El proyector de imágenes es utilizado como un recurso didáctico dentro de las aulas 

de clase y laboratorios en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela 

Politécnica Nacional. Sin embargo, la utilización del computador y proyector de 

imágenes no es la ideal. Porque, presenta  inconvenientes tales como: el docente y 

los estudiantes no manipulan la información de forma ágil; es decir, cuando tanto el 

docente o los estudiantes realizan exposiciones durante el transcurso de la clase 

deben alternarse el uso del computador-proyector causando interrupciones y pérdida 

de tiempo; además, únicamente la persona quien se encuentre frente al computador 

puede manipular la información que este siendo mostrada en la pizarra en un 

determinado momento. 

 

El sistema “Pizarra Interactiva” busca solucionar las limitantes antes mencionadas. A 

través de: una aplicación web, la cual puede ser utilizada tanto por el docente como 

por los estudiantes utilizando dispositivos móviles, junto con una aplicación de 

escritorio, la cual se ejecuta en el computador conectado al proyector de imágenes. 

Los componentes del sistema “Pizarra Interactiva” se conectan por medio de una red 

de área local o Internet. 

 

Como resultado de haber desarrollado el sistema “Pizarra Interactiva” se tiene que: 

tanto el docente como los estudiantes dentro de un aula de clases de la FIS-EPN 

pueden manipular la información que este siendo proyectada en la pizarra utilizando 

dispositivos móviles en tiempo real. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN  
 

1.1  ANTECEDENTES 

 

El computador junto al proyector de imágenes han sido utilizados de forma 

regular para presentar información dentro de las aulas de clase y laboratorios, 

tanto por el docente como por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional (FIS-EPN) Figura 1-1, Figura 1-2.  

 

Cuando la clase se desarrolla dentro de un aula convencional de la FIS-EPN, el 

computador es proporcionado por: el docente o un estudiante. Pero cuando la 

clase se desarrolla dentro de un laboratorio de la FIS-EPN se utiliza un 

computador propio del lugar. Por otra parte, el proyector de imágenes es  

proporcionado por FIS-EPN. 

  

Todas las aulas de clase y laboratorios de la FIS-EPN tienen una pizarra 

convencional (pizarra de tiza líquida), además cuentan con instalaciones 

eléctricas y  acceso a internet mediante redes inalámbricas, las cuales son 

utilizadas para el funcionamiento del computador y proyector de imágenes 

respectivamente.  

 

Además, tanto docentes como estudiantes de la FIS-EPN utilizan en forma 

habitual dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tablets), lo cual representa 

un factor relevante para el desarrollo del presente proyecto. 
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Figura 1-1 Utilización del computador-proyector dentro un aula de clase de la FIS-EPN 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 1-2 Utilización del computador-proyector dentro de un laboratorio de la FIS-EPN 

 

Fuente: Autor 
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Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará los componentes: computador, 

proyector, pizarra convencional. Los cuales, son conocidos como Pizarra Digital 

(PD) Figura 1-3, dichos componentes permiten proyectar contenidos digitales 

frente de una pizarra convencional [1].  

 

La PD se compone de: computador (monitor, case, mouse, parlantes, teclado), 

proyector de imágenes, superficie para proyectar (pizarra convencional), cables 

conexión (eléctricos, Enhanced Video Connector (EVC), USB, HDMI).  

 

Figura 1-3 Pizarra Digital 

 

Fuente: [2] 

 

Las principales ventajas de la PD son:  

§ El computador puede utilizar cualquier tipo de sistema operativo e 

implementar aplicaciones basadas en diferentes tipos de tecnologías. 

§ Los componentes de la PD pueden ser intercambiados con facilidad sin 

importar el fabricante, lo cual brinda flexibilidad al momento de su 

utilización.  

§ El costo de la PD es asequible, además sus componentes pueden ser 

remplazados por separado ante una avería, afectando parcialmente el costo 

total de la PD.  
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La PD tuvo su origen en el estroboscopio, este se popularizó durante la segunda 

guerra mundial ya que permitía presentar información de forma rápida. Sin 

embargo, fue con la aparición del computador cuando su uso se consolidó dentro 

del aula de clase como un novedoso recurso didáctico dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje [3]. Sin embargo, el potencial para el uso del computador-

proyector puede mejorar, como se pretende con el desarrollo del presente 

proyecto. 

 

Por otra parte, para controlar un computador de forma remota a través de un 

terminal, inicialmente se utilizó el protocolo Telnet, el cual provee comunicación 

bidireccional entre dos terminales permitiendo el acceso y control remoto mediante 

consola de comandos [4]. Posteriormente por fallas de seguridad en el protocolo 

Telnet, se desarrolló  Secure Shell (SSH) y OpenSSH [5]. Los protocolos Telnet, 

SSH y OpenSSH no proveen una interfaz gráfica, además el software que 

implementa estos protocolos son aplicaciones de escritorio, los cuales utilizan 

librerías nativas del sistema operativo del computador. 

 

Hoy en día los teléfonos inteligentes son utilizados para realizar operaciones de 

monitoreo y control remoto sobre servidores y computadores. Estas operaciones 

pueden ser realizadas usando tecnologías como: bluetooth, radio control, Global 

System for Mobile (GSM), Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) 

o como es el caso del presente proyecto utilizando internet o a través de una red 

de área local (LAN). 

 

Los principales sectores en donde se utiliza control remoto son: alarmas de 

seguridad en fábricas, empresas, hogares inteligentes (domótica), el sector 

automovilístico, soporte y servicios de software para atención al cliente [5]. Sin 

embargo, son pocas las aplicaciones web que utilizan control remoto y se utilizan 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula de clase. 
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En el mercado existen varias empresas que han desarrollado aplicaciones 

móviles, para implementar control remoto sobre computadores e inclusive hacia 

otros dispositivos móviles; a través de la Application Programming Interface (API) 

de los sistemas operativos móviles (Android, IOS, Blackberry). Sin embargo, son 

escasas las aplicaciones web que puedan realizar control remoto sobre un 

computador, lo cual es una característica relevante de la aplicación web que forma 

parte del sistema. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Como consecuencia del análisis expuesto en la sección 1.1 se ha identificado que 

el problema latente es: que tanto el docente como los estudiantes utilizan de 

forma habitual un computador y un proyector de imágenes dentro del aula de 

clases para exponer material visual. Sin embargo, tanto el docente como los 

estudiantes no cuentan con una herramienta para manipular la información en 

tiempo real al momento de realizar una exposición dentro del aula de clase o 

laboratorio de la FIS-EPN. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

1.3.1 EL FRAMEWORK SCRUM 

 

Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo de 

proyectos, productos y aplicaciones [6]. Está compuesto por: roles, eventos, 

artefactos y reglas asociadas. La característica fundamental de Scrum es la 

entrega de un producto funcional en cada iteración [7].  

 

Scrum se fundamenta en la teoría empírica de control de procesos o 

empirismo, asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar 

decisiones basándose en lo que se conoce [7].  
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Los pilares de Scrum son: transparencia, consiste en que todos los aspectos 

relevantes del proyecto deben ser visibles y comprensibles para todos los 

involucrados, utilizando un lenguaje común entre todos; inspección, significa 

que los involucrados deben inspeccionar el progreso del proyecto para que 

este no se desvíe del objetivo deseado; adaptación, consiste en realizar los 

cambios lo más pronto como sea posible [7]. 

 

1.3.1.1 Roles de Scrum  

 

Scrum está formado por: el Product Owner (Dueño de Producto), el 

Development Team (Equipo de Desarrollo), y el Scrum Master (Maestro 

Scrum) [7].  

 

Los roles del equipo Scrum tienen como objetivo: alcanzar una alta 

productividad; adaptarse al diverso abanico de situaciones en las que Scrum 

puede ser utilizado, dotando al equipo de suficiencia y flexibilidad para 

resolver los inconvenientes que puedan presentarse durante el desarrollo [7].  

 

1.3.1.1.1 Product Owner 

 

El Product Owner es el responsable de: maximizar el Return On Investiment 

(ROI), determinar el valor del producto y del trabajo del Equipo de desarrollo, 

además de manipular el Product Backlog desde su creación, actualización y 

de priorización de los elementos, también aclara cuál es el objetivo de cada 

elemento del Product Backlog al resto del equipo [7]. 
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1.3.1.1.2 Development Team 

 

El Development Team está compuesto por los profesionales que desempeñan 

el trabajo de entregar un incremento de producto “Hecho”, potencialmente 

utilizable, al final de cada Sprint [7].  

 

Los miembros del equipo son los únicos que intervienen en la creación y 

manipulación del producto. Se caracterizan por ser auto organizados según 

sean sus capacidades y necesidades, son quienes deciden su propia 

alineación, además ellos realizan el todo el proceso de desarrollo del producto 

(planificación, análisis, programación y pruebas) [6]. 

 

Scrum no reconoce títulos de jerárquicos, todos son desarrolladores sin 

importar que trabajo realicen. Los miembros del equipo pueden tener 

conocimientos o habilidades más especializadas. De modo que, la 

responsabilidad recae sobre todo el equipo.  

 

Finalmente, los equipos en Scrum no pueden tener sub equipos y su tamaño 

debe ser lo suficientemente pequeño para permanecer ágil y lo 

suficientemente grande para completar una cantidad de trabajo significativa 

[7]. Dichas características permiten que los equipos de desarrollo sean 

eficaces y puedan alcanzar de mejor forma los objetivos planteados. 

 

1.3.1.1.3 Scrum Master 

El Scrum Master es el responsable de asegurar que el marco de trabajo 

Scrum sea entendido y llevado a cabo de forma correcta; asegura de que el 

Equipo Scrum trabaje ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum. 

Además ayuda a las personas externas al Equipo Scrum a entender qué 

interacciones pueden ser de ayuda y cuáles no [7]. El Scrum Master es 

fundamental durante el proceso de desarrollo ya que con su intervención 

optimiza el proceso y finalmente se obtiene un mejor producto. 
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1.3.1.2 Eventos de Scrum 

 

Los eventos en Scrum tienen la finalidad de crear una determinada 

regularidad y evitar reuniones innecesarias. Cada evento es considerado 

como un bloque de tiempo, el mismo que tiene un tiempo máximo de duración, 

el cual es proporcional según la duración del Sprint [7]. 

 

1.3.1.2.1 Sprint 

 

El Sprint se considera como el evento central de Scrum, su duración es de un 

mes o menos. Durante la iteración se crea un incremento del producto o 

“Hecho”, el cual debe ser un producto funcional, es decir que pueda ser 

utilizado. Una vez terminado el Sprint continúa el siguiente de forma inmediata 

[7]. 

 

Cada Sprint contiene a los demás eventos de Scrum, los cuales consisten en: 

Sprint Planning Meeting (Reunión de Planificación del Sprint), Daily Scrums 

(Reuniones diarias), todo el proceso de desarrollo del producto,  Sprint Review 

(Revisión del Sprint), y Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint). 

 

Un Sprint es un proceso iterativo e incremental, en el cual no está permitido 

hacer cambios durante su desarrollo, porque esto podría afectar la meta que 

en un principio fue planteada (Objetivo del Sprint). Además no es posible 

cambiar a los integrantes del equipo de desarrollo, ya que esto afectaría el 

proceso como tal. En Scrum, el proceso debe llevarse a cabo por completo 

según su definición, ya que de otro modo dejaría de ser considerado como 

Scrum [7]. 
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Se considera cada Sprint como un proyecto, el cual tiene un objetivo que debe 

alcanzarse al finalizar el tiempo de duración del Sprint. La limitación del tiempo 

tiene la función de minimizar el riesgo involucrado ya que si por algún motivo 

no se consigue el objetivo las pérdidas o costos se reducen al tiempo 

asignado por Sprint. Además, si durante el desarrollo del Sprint no se logra 

desarrollar todos los items (Elementos) planificados pueden incluirse los ítems 

faltantes en el siguiente Sprint [7].  

 

Un Sprint puede únicamente ser cancelado por el Product Owner, usualmente 

cuando existen circunstancias inusuales tales como: cambio de tecnología, 

cambio en los objetivos de la empresa o si la meta de dicho Sprint no tuviera 

sentido para el desarrollo global del producto. Una vez cancelado el Sprint 

todos los elementos de la Product Backlog deben revisarse; sin embargo, si 

existen elementos que no han sido terminados deben nuevamente volver a ser 

estimados y puestos nuevamente en el Product Backlog [7]. 

 

1.3.1.2.2 Sprint Planning Meeting (Reunión de Planificación de Sprint) 

 

Es una reunión que se lleva a cabo antes del inicio de cada Sprint, la cual  

tiene un límite de tiempo de duración de 8 horas, es proporcional para un 

Sprint con una duración de un mes. La reunión de Planificación del Sprint es 

llevada a cabo por todo el equipo Scrum, es decir por el Product Owner, 

Scrum Master y todo el Scrum Team [7]. 

 

La reunión de planificación tiene como insumos: la pila del producto y el último 

incremento del producto si fuera el caso.  
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La reunión de planificación consta de dos partes:  

 

§ La primera parte, define cual es el objetivo del Sprint (hito en el 

proyecto), en un inicio el dueño del producto presenta los elementos 

ordenados al equipo de desarrollo, el cual busca comprender 

exactamente los objetivos de cada elemento y evalúa cuales podrá 

llevar a cabo durante el Sprint. 

 

§ En segunda parte, definidos los elementos del Product Backlog y el 

objetivo del Sprint se discute cómo alcanzar dicho objetivo; es decir 

cuáles serán los medios que se emplearan. A continuación, el Sprint 

Backlog se compone por los elementos seleccionados para el Sprint 

junto con el plan realizado para su entrega [7]. 

 

1.3.1.2.3 Daily Scrum (Scrum diario) 

 

El Scrum diario tiene como finalidad hacer una revisión del avance diario 

realizado por el equipo de desarrollo, es decir evalúa el progreso para 

conseguir el objetivo del Sprint, además de realizar un plan para el siguiente 

día, el cual tiene una duración máxima de 15 minutos.  

 

El Scrum diario se lo realiza a la misma hora y en el mismo lugar con la 

finalidad de simplificar las cosas. Durante la reunión cada miembro del equipo 

debe explicar lo siguiente: 

 

§ ¿Qué se ha conseguido desde la última reunión? 

§ ¿Qué se hará antes de la próxima reunión? 

§ ¿Qué obstáculos se encuentran en el camino? 
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Las principales ventajas del Scrum diario son: mejorar la comunicación, ahorro 

de tiempo evitando tener otras reuniones, resolver problemas que surgen en el 

proceso de desarrollo de software. El Sprint Burndown Chart se actualiza 

según el avance del desarrollo de cada una de las tareas [7].  

 

En el presente proyecto se muestra únicamente un ejemplo de reunión diaria 

Anexo A, ya que durante el desarrollo del sistema se han realizado un total de 

92 reuniones diarias. 

 

1.3.1.2.4 Sprint Review (Revisión de Sprint) 

 

Al finalizar un Sprint, se lleva a cabo esta reunión con la finalidad de 

inspeccionar los avances en el desarrollo del producto, además se realizan 

cambios al Product Backlog si fuese necesario. Esta reunión la realiza todo el 

equipo Scrum y tiene una duración relativa de 4 horas, si el tiempo de 

duración del Sprint es de un mes. 

 

Como aspectos más destacados en la revisión de Sprint se tiene que: el 

Product Owner revisa que ha sido “Hecho”  y que no, además habla acerca del 

estado actual del Product Backlog y cuál será su proyección en un futuro 

indicando las fechas planificadas. Por otra parte, el equipo de desarrollo habla 

acerca de cuáles fueron las dificultades que se les presentaron y como fueron 

resueltas, además expone que cosas han sido “Hechas” y responde preguntas 

acerca del desarrollo. 

 

Finalmente, como resultado final se obtiene el Product Backlog revisado, el 

cual define los posibles elementos para el siguiente Sprint [7].  
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1.3.1.2.5 Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint) 

 

Esta reunión tiene como objetivo realizar una auto-revisión del equipo Scrum. 

Para de esta forma buscar aspectos que puedan mejorarse en el siguiente 

Sprint, enfocándose en: las personas y relaciones involucradas, los procesos 

que se llevaron a cabo y las herramientas que se utilizaron.  

 

Esta reunión tiene lugar una vez terminada la reunión Sprint Review y antes 

que inicie el siguiente Sprint. Su duración es de 3 horas para un Sprint definido 

con un mes de duración. Se buscan los aspectos positivos y adversos con la 

finalidad de formular un plan de implementación de mejoras [7].  

 

Durante el Sprint Retrospective se formulan dos preguntas: ¿Qué fue bien? y 

¿Qué se podría mejorar?, a continuación los miembros del equipo responden 

dichas preguntas de forma iterativa, de esta forma se encuentran respuestas 

comunes, las mismas que servirán para determinar cambios para el siguiente 

Sprint [8]. En el presente proyecto se respondieron las preguntas antes 

mencionadas con la particularidad de que el Equipo de Desarrollo está 

compuesto únicamente por una persona. 

 

1.3.1.3  Artefactos de Scrum 

 

Los artefactos de Scrum representan: trabajo, transparencia y oportunidades. 

Dichas características son utilizadas para: la inspección y adaptación con la 

finalidad de que los equipos puedan entregar incrementos “Hechos” al finalizar 

cada Sprint [7]. 
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1.3.1.3.1 Product Backlog (Pila de Producto) 

 

El Product Backlog es una lista que contiene toda la funcionalidad del 

producto (características, requerimientos, mejoras y correcciones), es decir 

que se constituye la única fuente de requerimientos con la que trabajará el 

equipo Scrum [7]. 

 

El Product Backlog es dinámico, lo que significa que pueden aumentar o 

disminuir sus elementos según el avance del desarrollo del producto; de 

hecho inicialmente la pila del producto solo contiene los elementos que hasta 

en ese entonces han sido posibles de identificar, después se puede añadir 

otros elementos [7]. 

 

El Product Backlog es ordenado: primero por su valor, es decir que tan 

importante es un determinado elemento para alcanzar el desarrollo del 

producto; después se ordena por el riesgo que implica implementar cada 

elemento.  

 

Los elementos que se encuentran en la cima de la lista son aquellos que 

deben ser desarrollados en el siguiente Sprint, tienen un mayor número de 

detalles que los elementos que se encuentran la parte inferior; pero si un 

elemento se vuelve demasiado complejo el equipo de desarrollo disminuye su 

granularidad [7]. 

 

El proceso de añadir detalles y estimaciones al Product Backlog es conocido 

como (grooming) y lo realiza el dueño del producto junto con el equipo de 

desarrollo [7]. 
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1.3.1.3.2 Sprint Backlog (Pila del Sprint) 

 

El Sprint Backlog está compuesto por: los elementos seleccionados del 

Product Backlog, los cuales serán desarrollados en el próximo Sprint; la 

planificación necesaria para entregar un incremento del producto y conseguir 

el objetivo (Hecho) del Sprint.  

 

La pila del Sprint muestra todo el trabajo necesario que el equipo de desarrollo 

deberá realizar para alcanzar el incremento del producto. Durante el 

transcurso del Sprint el equipo de desarrollo puede modificar la Pila del Sprint 

según aparezcan nuevos desafíos, es decir, el equipo de desarrollo aprende 

más acerca de cómo alcanzar el objetivo planteado del Sprint [7]. 

 

1.3.1.4 Incremento 

 

Un incremento se considera a todos los elementos que han sido completados 

durante un Sprint más todos los elementos completados en los Sprints 

anteriores. Se dice que al final de cada Sprint la nueva parte del incremento 

debe estar “Hecha” es decir que si el dueño del producto decide liberar la 

versión del producto esta debe funcionar [7]. 

 

1.3.1.5 Hecho 

 

El término “Hecho” es frecuentemente usado en Scrum, para describir la 

terminación de un elemento del Product Backlog, lo cual significa que el 

trabajo ha sido completado. Un elemento ha sido “Hecho” cuando tiene una 

funcionalidad del 100% y pude ser utilizado en cualquier momento, ya que ha 

sido probado y cumple con todas las exigencias requeridas (criterios de 

aceptación) [7]. 
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1.3.2 SCRUM con XP 

 

Para la combinación de SCRUM y XP se toma como base Scrum 

manteniendo: roles, eventos, artefactos y reglas. Se organiza el desarrollo de 

cada ciclo como Sprints (Scrum) en lugar de iteraciones (XP), además se 

sustituyen los elementos que forman parte de la pila del producto (Scrum) por 

historias de usuario (XP), para luego ser planificadas como tareas dentro del 

Sprint Backlog. Además se utiliza los diagramas Burndown para conocer la 

velocidad (puntos de historia) durante el Sprint. 

 

La combinación Scrum y XP son compatibles gracias a que Scrum está 

enfocado en la gestión y organización del proyecto, mientras por otra parte XP 

hace énfasis en las prácticas de programación [8]. Cada parte provee 

prácticas que son complementarias entre si teniendo como principales 

mejoras: el aumento de productividad y mejora en la calidad del software [9].  

 

Adicionalmente cabe destacar que Scrum funciona bien como contenedor 

para otras técnicas, metodologías y prácticas [7]. Por esta razón, Scrum 

contiene y se complementa bien con XP Figura 1-4 mejorando de esta forma 

el proceso de desarrollo de software. 
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Figura 1-4 Scrum junto con XP 

 

Fuente: [9] 

 

1.4  SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

1.4.1 Servidor Web 
 

Para la implementación de la aplicación web en el presente proyecto, se utilizó 

el servidor web Apache versión 2.4. 

 

Las características del servidor Apache son: 

§ El servidor Apache es confiable, razón por la cual es considerado uno 

de los servidores web más utilizados en todo el mundo. Según la 

encuesta realizada en abril del 2014 por Netcraft a 958’919,789 sitios 

Web, el servidor Apache es utilizado en un 52% de los casos, seguido 

por IIS de Microsoft con un 11%, finalizando con nginx, el cual tiene  un 

14% [11].  
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§ El servidor Apache tiene buena integración con otros lenguajes de 

programación y estándares tales como: Personal Home Page (PHP), 

HyperText Markup Language (HTML) versión 5 y el Sistema Gestor de 

Bases de Datos (SGBD) PostgreSQL (Figura 1-5), los cuales forman 

parte del presente proyecto. 

 
Figura 1-5 Servidores web utilizados para desarrollo: diferentes tipos de sitios web 

 

Fuente: [11] 

 

1.4.2 SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS POSTGRESQL 

 

Para el almacenamiento y manipulación de información utilizada por la 

aplicación web en presente proyecto, se utilizó el SGBD relacional 

PostgreSQL. 

 

El SGBD PostgreSQL puede ser utilizado en un entorno de desarrollo y 

producción, además puede ser utilizado como cliente y servidor al mismo 

tiempo, siendo esta una ventaja durante el proceso de desarrollo de software.  

  

El SGBD PostgreSQL está enfocado en el manejo de datos por cada cliente, 

teniendo la posibilidad de manejar múltiples clientes al mismo tiempo, 

manteniendo la eficiencia y cuidando la integridad de los datos. 
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Los clientes pueden conectarse hacia SGBD PostgreSQL utilizando: las 

especificaciones provistas por PostgreSQL, también, a través de una interface 

de software, es decir, utilizando una librería que permita la conexión con el 

SGBD PostgreSQL. En el caso del presente proyecto se utilizan las librerías 

específicas para: PHP5 y Java Standard Edition (Java SE). 

 

Las características del SGBD PostgreSQL son: 

 

§ PostgreSQL soporta el estándar Structured Query Language (SQL), 

permitiendo realizar todo tipo de operaciones en una base de datos 

relacional. 

§ Garantizar características elementales propias de una base de datos 

relacional tales como: atomicidad, consistencia, aislamiento, 

durabilidad. 

§ PostgreSQL es multiplataforma, lo que implica que puede ser utilizado 

en sistemas operativos Unix, Linux y Windows.   

§ PostgreSQL se distribuye bajo licencia de código abierto, no tiene costo 

lo que implica un acceso completo al código fuente y documentación si 

fuese necesario. 

§ Cuenta con una herramienta administrativa, la cual consiste en una 

interface web llamada “phpPgAdmin”, la misma que facilita el proceso 

de desarrollo. 

 
1.4.3 SERVIDOR WEB SOCKET 

 

El servidor webSocket utilizado en el presente proyecto ha sido desarrollado 

mediante el lenguaje de programación JavaScript, junto con la librería 

webSocket para Node.js.  

 

 



19 
 

El servidor webSocket es soportado por el entorno de ejecución Node.js. El 

servidor webSocket tiene como objetivo gestionar la información enviada 

desde la aplicación web para luego ser enviada hacia la aplicación de 

escritorio respectiva y recibir retroalimentación acerca del Usuario Activo para 

que luego dicha retroalimentación sea enviada hacia los clientes websocket. 

 
1.4.3.1 Node.js 

 
Node.js combina el motor Just In Time (JIT) V8 utilizado por Google Chrome, 

el modelo de programación orientada a eventos y una API de entrada/salida 

de bajo nivel. Node.js está orientado para desarrollar servidores web que 

sean: escalables, a la medida, de alto rendimiento, utilizando el lenguaje de 

programación JavaScript y  con la característica de poder ser implementados 

en poco tiempo [12]. 

 
Node.js está compuesto por: el núcleo (motor V8 y librerías E/S libeio y libev) y 

las librerías complementarias (websocket, http) Figura 1-6. El servidor 

webSocket  desarrollado para el presente proyecto es soportado por Node.js, 

el cual a su vez es soportado por el sistema operativo del host (Centos 7). 

 
Figura 1-6 Arquitectura del entorno de ejecución Node.js 

 

Fuente: [13] 
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 Las principales características de Node.js son: 

 

§ Utiliza el modelo de programación orientado a eventos (programación 

asíncrona), el cual no bloquea procesos o recursos, a diferencia de los  

modelos de programación tradicionales (eventos continuos, del modelo 

de múltiples hilos). El modelo de programación orientado a eventos 

tiene como principal ventaja el permitir que un proceso no se detenga 

esperando el resultado de otro proceso o un recurso de entrada/salida. 

Este modelo de programación es más eficiente que los dos modelos 

mencionados anteriormente [12].  

 

Este tipo de modelo de programación utiliza llamadas de retorno (event 

callback) para obtener el resultado desde otro proceso mediante un 

evento de lazo (event loop), el cual consiste de dos funciones en 

continua ejecución: un evento de detección (event detection) y un 

evento manejador de disparo (event handler triggering) [12]. 

 

La característica del modelo de programación orientado a eventos es 

ideal para implementar el servidor webSocket en el presente proyecto, 

por tratarse de un sistema en tiempo real que maneja conexiones 

simultáneas de múltiples clientes.  

 

§ Node.js utiliza el lenguaje de programación JavaScript, el cual es un 

lenguaje popular y fácil de aprender, además es el mismo lenguaje de 

programación utilizado en la aplicación web; por lo que disminuye el 

tiempo de aprendizaje. Por lo tanto también disminuye el tiempo de 

desarrollo del sistema “Pizarra Interactiva”. 

 

§ Node.js y la librería websocket (para Node.js) no tiene ningún costo, 

además se distribuye bajo licencia de código abierto. 
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Por otra parte, existe una amplia cantidad de alternativas al momento de 

desarrollar un servidor webSocket, diferenciándose principalmente en: el 

modelo de programación, el lenguaje de programación, el sistema operativo 

como plataforma, el tipo de licencia y la funcionalidad que se podría llegar a 

obtener.  

 

Al realizar un análisis comparativo entre las diferentes alternativas para la 

implementación de un servidor webSocket (Anexo B), se encontró que la 

mejor opción para el presente proyecto es Node.js por:  

 
§ Utiliza el modelo de programación orientado a eventos, el cual se ajusta 

con las necesidades del actual proyecto. 

§  El lenguaje de programación JavaScript es también utilizado en el 

desarrollo de la aplicación web.  

§ Node.js puede instalarse en sistemas operativos basados Linux o 

Windows, además se distribuye bajo una licencia de código abierto.  

 
Finalmente, una de las características más importantes de Node.js es la 

flexibilidad que brinda para la implementación del servidor webSocket según 

las particularidades propias  del presente proyecto. 

 

1.4.3.2 Librería websocket para Node.js 

 
La librería conocida como webSocket para Node.js, implementa el protocolo  

webSocket Request For Comments (RFC)-6455, fue desarrollada 

exclusivamente para ser implementada con el entorno de ejecución Node.js.  

 
Utilizando la librería webSocket para Node.js fue posible desarrollar el servidor 

webSocket de forma más rápida. Porque, de otro modo hubiera sido necesario 

desarrollar la implementación el protocolo RFC-6455 por completo, el cual por 

sí mismo tiene una alta complejidad y no se ajusta con el propósito del 

presente proyecto. 
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Existen varias librerías con características similares a la utilizada en el 

presente proyecto Anexo C. Sin embargo, la librería webSocket para Node.js 

fue seleccionada por: ser una librería estable (número de actualizaciones 849, 

numero de versiones 37) [14], es distribuida bajo licencia de código abierto, no 

tiene costo alguno, tiene una sintaxis basada en JavaScript. Esta librería 

proporciona los métodos necesarios para implementar las características 

específicas en el desarrollo del servidor webSocket para el presente proyecto. 

 
1.4.4 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 
Para la realización del sistema “Pizarra Interactiva” se utilizó varios lenguajes 

de programación, los cuales se caracterizan por: encontrarse estandarizados, 

cuentan con licencia de código abierto y son lenguajes de programación 

estables. 

 
1.4.4.1 JavaScript 

 
JavaScript se encuentra estandarizado por la European Computer 

Manufacturer’s Association (ECMA), adoptando el nombre de “ECMAScript”.  

Posteriormente fue estandarizado por la International Organization for 

Standardization and International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) con 

el estándar ISO/IEC-16262.  

 
Por otra parte, Microsoft tiene su versión de JavaScript conocida como JScript 

[15]. Para el presente proyecto se utiliza el estándar ECMAScript versión 4, ya 

que actualmente es un estándar soportado por todos los navegadores web en 

dispositivos móviles, inclusive por Internet Explorer de Microsoft.  

 

JavaScript es utilizado para: implementar los eventos generados por el 

Usuario en la aplicación web, implementar la funcionalidad del cliente 

webSocket (aplicación web) y para desarrollar el servidor webSocket en su 

totalidad. 
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JavaScript utiliza el modelo de  programación orientada a eventos (asíncrona), 

lo cual permite mejorar la eficiencia de la aplicación web, ya que se evita los 

bloqueos entre procesos o por recursos del sistema.  

 
JavaScript está compuesto por tres componentes Figura 1-7  [15]: 

 

Figura 1-7 Componentes de JavaScript 

 

Fuente: [15] 

 

§ El núcleo (ECMAScript): el lenguaje JavaScript describe: la sintaxis, 

tipos de datos, sentencias, palabras reservadas, operadores y objetos. 

Sin embargo, JavaScript no define métodos de entrada y salida, es 

decir, se define como un lenguaje de programación que necesita de un 

entorno de hospedaje (Navegador Web). 

 

§ El Document Object Model (DOM): su función consiste en mapear por 

completo toda la estructura de una página o documento como una 

jerarquía de nodos considerando los diferentes tipos de datos de cada 

nodo Figura 1-8. El DOM es utilizado dentro de aplicación web del 

presente proyecto para manipular la apariencia y funcionalidad de todos 

los elementos en las diferentes interfaces de la aplicación web. 
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Figura 1-8 Modelo de objetos de un documento 

 

Fuente: [15] 

 

§ El Browser Object Model (BOM): tiene como objetivo la interacción 

entre el desarrollador y el navegador web. Es utilizado generalmente 

para realizar tareas de pop-up de nuevas ventanas, mover y cambiar la 

ventana del navegador.  

 

En la aplicación web el BOM es utilizado para: obtener detalles acerca 

de las características del navegador, provee de información cuando una 

página ha sido cargada, provee las especificaciones de la pantalla 

como tamaño y resolución, además proporciona información cuando el 

dispositivo móvil cambia de orientación. De modo que es posible aplicar  

responsive web design en la aplicación web. 

1.4.4.2 Java 

 

En la actualidad existen dos versiones del Java Development Kit (JDK) para 

implementar Java SE en una aplicación: la versión conocida como OpenJDK, 

la  cual tiene licencia GLP v.2; por otra parte Java SE7, de la cual es 

propietario Oracle.  

 

 

 

 



25 
 

Las dos versiones del JDK antes mencionadas son idénticas en su 

funcionalidad, de hecho el OpenJDK está definido en el JSR 336 en el Java 

Community Process, además OpenJDK sirve como parte del JDK 7. La 

diferencia entre ambas versiones está en el tipo de soporte, ya que por un 

lado OpenJDK tiene soporte por la comunidad Oracle mientras que JDK  7 

tiene soporte empresarial por parte de Oracle el cual tiene costo, además del 

tipo del tipo de licencia. 

 

En la actualidad existen las respectivas versiones para OpenJDK 8 y JDK 8, 

sin embargo para la implementación del actual proyecto se utilizó: la versión 7 

del OpenJDK y JDK 7 [16], ya que estas versiones son más estables. 

 

El lenguaje de programación Java es utilizado en su totalidad para el 

desarrollo de la aplicación de escritorio. Tal como: las interfaces gráficas, 

lógica interna, cliente Java webSocket, conexión entre la aplicación de 

escritorio y la base de datos PostgreSQL.  

 

La aplicación de escritorio es compilada y empaquetada como un archivo 

ejecutable ( jar ) con el propósito de ser ejecutada en el computador que se 

encuentra en el aula de clase o laboratorio de la FIS-EPN. 

 

Las características del lenguaje  Java son: 

 

§ Cuenta con el estándar Java para codificación, el cual mejora la 

legibilidad de código de programación, el mismo que es utilizado en 

todo el código de programación del sistema. 

§ Una aplicación Java SE puede ejecutarse en diferentes sistemas 

operativos, a través de la máquina virtual Java, esta característica 

permite que la aplicación de escritorio pueda ser utilizada en sistemas 

operativos Linux y Windows. 
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§ Java permite que diferentes librerías puedan agregarse aumentando la 

funcionalidad de la aplicación Java SE. En el presente proyecto se 

utilizan las librerías “Jetty webSocket” para implementar el protocolo 

webSocket y la librería “Java PostgreSQL” para habilitar la conexión 

con el SGBD PostgreSQL. 

§ Permite la programación utilizando varios hilos de ejecución, con lo cual 

se mejora el rendimiento y un adecuado manejo de recursos en la 

aplicación de escritorio. 

 

1.4.4.3 PHP 

 

Es el lenguaje web más utilizado alrededor del mundo Figura 1-9, tiene un 

crecimiento continuo desde hace 26 años. Por lo cual PHP se ha convertido 

en un lenguaje de programación confiable y flexible.  

 

Las características de PHP son: 

 

§ La simplicidad de PHP permite desarrollar en muy poco tiempo 

aplicaciones web de alta complejidad. 

§ PHP5 tiene 113 librerías, con las cuales es posible desarrollar un 

amplio margen de funcionalidades para una aplicación web. 

§ Es compatible con el estándar HTML5 y el SGBD PostgreSQL, 

mediante la librería “PHP PostgreSQL”. 

§ PHP no tiene costo alguno, además es distribuido bajo la licencia PHP 

v.3.0.1, la cual es de código abierto. 

§ PHP es multiplataforma, ya que puede ser utilizado en sistemas 

operativos: Linux, Windows, Mac OS. 
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Figura 1-9 Utilización de PHP en Internet 

 

Fuente: [17] 

 

1.4.5 ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizan varios estándares y 

protocolos, tanto en la aplicación web, servidor webSocket y en la aplicación 

de escritorio. 

 

1.4.5.1 HTML5 

 

HTML fue utilizado inicialmente en el European Organization for Nuclear 

Research (CERN). HTML5 implementa características tales como: la 

estandarización del protocolo webSocket; el elemento canvas, el cual brinda 

las facilidades para tomar las coordenadas en la pantalla táctil; también 

métodos específicos para eventos touch en dispositivos móviles. 
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HTML5 es encapsulado por el protocolo HTTP o HTTPS de la capa de 

aplicación según del modelo TCP/IP. HTML5 se caracteriza por dividirse en 6 

diferentes áreas Figura 1-10. En el presente proyecto se utiliza: el área de 

conectividad, la cual contiene la estandarización del protocolo webSocket; 

Cascading Style Sheets (CSS) versión 3 y eventos Touch. 

 

Figura 1-10 Áreas que contiene HTML5 

 

Fuente: [18] 

 

Las características de HTML5 son:  

 

§ Tiene una buena integración con: PHP, JavaScript y CSS3. Lo cual 

facilita el desarrollo de  la aplicación web. 

§ HTML5 es multiplataforma, ya que actualmente puede ser 

implementado por diferentes tipos de navegadores web en dispositivos 

móviles. 

§ Tiene una sintaxis fácil y no requiere de librerías adicionales para su 

funcionamiento. 

§ Es un estándar de libre acceso y tiene una amplia documentación. 
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1.4.5.2  Touch Events (Eventos de toque) 

 

Touch Events están especificados por la Word Wide Web Consortium (W3C). 

En donde se define los eventos de bajo nivel para dispositivos móviles que 

cuenten con pantallas táctiles. Touch Events forma parte del estándar HTML5, 

esta especificación es soportada por la mayoría de navegadores web de los 

dispositivos móviles más utilizados hoy en día Figura 1-11, tales como: Edge, 

Chrome, Opera, Safari IOS y Android. 

 

Figura 1-11 Soporte de HTML5 para navegadores web en dispositivos móviles 

 

Fuente: [20] 

 

Touch Events cuenta con 4 eventos:  

 

§ El primer tipo de evento, se utiliza para detectar el inicio de cualquier 

evento tipo touch sobre la pantalla de un dispositivo móvil. 

§ El segundo tipo de evento, se utiliza para detectar la terminación de un 

evento tipo touch sobre la pantalla de un dispositivo móvil. 

§ El tercer tipo de evento, se utiliza para detectar evento tipo touch de 

movimiento sobre la pantalla de un dispositivo móvil. 

§ El cuarto tipo de evento, se utiliza para detectar la cancelación de una 

operación tipo touch sobre la pantalla del dispositivo móvil.  
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Con los eventos antes mencionados es posible conocer cuáles son las 

acciones realizadas por un Usuario sobre la pantalla táctil de un dispositivo 

móvil en un determinado momento. Con la utilización de esta especificación es 

posible implementar los eventos (touch) en todos los navegadores web para 

dispositivos móviles de manera uniforme y sin necesidad de librerías 

adicionales.  

 

1.4.5.3 CSS3 

 

Es un modelo de formato para elementos y texto que se encuentren envueltos 

entre etiquetas. CSS es utilizado junto con HTML5 separando la estructura de 

del diseño en una aplicación web. CSS3 fue estandarizado por W3C para que 

tenga una mayor compatibilidad con HTML5.  

 

La versión CSS3 es utilizada para implementar el diseño en todas las 

interfaces de la aplicación web. Además utilizando CSS3 se consigue 

implementar responsive web design en la aplicación web. 

 

Las características de CSS3 son: 

§ Brinda flexibilidad en: formas, colores y tamaños para implementar el 

diseño en la aplicación web del presente proyecto. 

§ CSS3 es un estándar ligero y de alto rendimiento que ha sido 

optimizado durante varios años, dando como resultado un estándar 

confiable y compatible en su totalidad con HTML5. 

 

1.4.5.4  Responsive web design (Diseño adaptable web)  

 

Responsive web design es un nuevo enfoque para solucionar el problema de 

distribución de los componentes en una interface web para dispositivos con 

pantallas de distintos tamaños.  
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Esto es posible mediante a la implementación de diferentes conceptos tales 

como [21]:  

 

§ “Mobile First”, plantea diseñar una aplicación web en primera instancia 

para el dispositivo con la pantalla más pequeña hasta alcanzar los 

equipos de escritorio. 

§ “Layouts” se  divide en: “Fluid Layouts”  y “Elastic Fluid”, los cuales 

tienen como principal característica: que cada uno de los elementos en 

el documento cambien de tamaño proporcionalmente, según sean las 

dimensiones de la pantalla en el dispositivo móvil. 

§ Finalmente, se encuentra el concepto conocido como “Mediaqueries y 

CSS” en donde se definen reglas en CSS para un cierto intervalo de 

posibles dimensiones de pantalla, las cuales se aplican si las 

dimensiones de la pantalla del dispositivo móvil están dentro del rango 

definido por  “Mediaqueries y CSS”. 

 

Para el presente proyecto se utiliza el concepto de “Fluid Layouts” en todas las 

interfaces de la aplicación web. De modo que todos los elementos de 

aplicación web varían proporcionalmente según el cambio del tamaño de la 

pantalla en el dispositivo móvil, utilizando medidas relativas (em, rem, %) en 

lugar de utilizar medidas absolutas (pixeles). 

 

Para las interfaces de la aplicación web se tiene en cuenta el cambio de 

orientación del dispositivo móvil (horizontal, vertical) gracias a los eventos 

proporcionados por el BOM del navegador web, consiguiendo que las 

coordenadas (x, y) enviadas hacia el servidor webSocket sean relativas con 

respecto a la orientación del dispositivo móvil, obteniendo como resultados 

desplazamientos relativos del cursor del mouse en la aplicación de escritorio. 
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1.4.5.5  Protocolo WebSocket 

 

El protocolo webSocket se encuentra especificado por el RFC 6455, fue 

creado por la Internet Engineering Task Force (IETF), su creación nace de la 

necesidad de comunicación en tiempo real para aplicaciones web, ya que de 

otro modo es necesario utilizar técnicas de programación que simulan 

comunicación en tiempo real (Polling, Long Polling, Streaming), las cuales 

tienen como principales inconvenientes: el aumento de trafico de red, aumento 

de procesamiento por parte del cliente y servidor, además de una complicada 

implementación en el código de programación. 

 

El protocolo webSocket se utiliza en:  

§ El cliente webSocket (aplicación web) se encuentra especificado por la 

W3C (HTML5 websocket). 

§ La librería webSocket para Node.js (servidor webSocket). 

§ Las librerías “Jetty webSocket” (aplicación de escritorio). 

 

La técnica conocida como “Polling” (Comet) consiste en: la continua petición 

de información por parte del cliente hacia el servidor, a continuación, el 

servidor revisa si existe información disponible para ser enviada hacia el 

cliente o en caso contrario termina la conexión. Esta técnica es útil si se 

conoce el tiempo de intervalos para realizar las peticiones [18]. 

 

La técnica conocida como “Long Polling” (reverse AJAX) consiste en: el  inicio 

de una petición por parte del cliente, luego el servidor revisa si existe 

información disponible para ser enviada hacia el cliente; en caso contrario 

mantiene la conexión abierta hasta tener información disponible o hasta que la 

conexión termine por time-out [18]. 
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La técnica de “Streaming” comienza por: el envío de una petición por parte del 

cliente, a continuación, el servidor devuelve continuamente una respuesta 

hacia el cliente, manteniendo abierta de esta forma la conexión, ya sea de 

forma indefinida o por un periodo de tiempo definido. De esta forma el servidor 

envía información actualizada cuando se encuentre disponible hacia el cliente. 

Esta técnica es usualmente utilizada en transmisiones de audio y video. La 

principal desventaja del “Streaming” se produce debido a que el servidor web 

no termina la conexión con el cliente, dando como consecuencia que los 

servidores proxies y firewalls acumulen respuestas, lo que genera retraso en 

la entrega de los mensajes hacia el cliente [18]. 

 

Las técnicas antes mencionadas son utilizadas para simular comunicación en 

tiempo real. Tienen principalmente dos factores que las hacen ineficientes:  

§ El primer factor consiste en que el protocolo HTTP está basado en el 

modelo cliente – servidor es decir “petición – respuesta”, y no en un 

intercambio continuo de información. 

§ El segundo factor es la utilización innecesaria de cabeceras de tipo 

“petición – respuesta”, causando un incremento de tráfico en la red y 

mayor cantidad de procesamiento tanto para el cliente como para el 

servidor [18]. 

 

El protocolo webSocket tiene la ventaja de evitar múltiples peticiones 

manteniendo abierto un canal full dúplex y bidireccional, debido a que una vez 

realizado el proceso de “upgrade” la conexión se mantiene abierta Figura 1-12 

y tanto el cliente como el servidor pueden intercambiar información en 

cualquier momento. Razones por las cuales el protocolo webSocket es ideal 

para la interacción en tiempo real en el presente proyecto. 
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Figura 1-12 Comparación entre la técnica “Polling” y el protocolo webSocket 

 

Fuente: [18] 

 

Finalmente, también existe el proyecto conocido como Web Real-Time 

Communications (WebRTC), el cual está siendo desarrollado por la W3C, se 

caracteriza por permitir la comunicación en tiempo real para navegadores web. 

Sin embargo, no ha sido considerado para formar parte del presente proyecto, 

porque, el proyecto WebRTC aún no se encuentra estandarizado y no cuenta 

con soporte por la mayoría de navegadores web. 

 

1.4.5.6 Cliente webSocket 

 

La especificación de la API webSocket es parte del área de conectividad de 

HTML5, cuyo objetivo es permitir el establecimiento de una conexión 

webSocket entre un cliente webSocket (embebido en una aplicación web) y un 

servidor webSocket, separando de esta forma la implementación del lado del 

cliente de la implementación que se realiza en el lado del servidor.  
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Esta es una gran ventaja ya que si un navegador web implementa por 

completo HTML5, tiene la posibilidad de establecer una conexión webSocket 

sin necesidad de conocer las características del servidor webSocket. Además 

el servidor webSocket puede ser implementado sobre diferentes sistemas 

operativos y distintos lenguajes de programación. 

 

La API webSocket esta especificada por la W3C, teniendo como principales 

características el estar orientada a eventos y ser implementada a través del 

lenguaje JavaScript. 

 

La API webSocket tiene como componentes: 

 

§ El constructor: crea un objeto webSocket teniendo como primer 

parámetro la URL del servidor webSocket, el segundo parámetro es un 

protocolo (estándar como: XML, JSON o creado por el Usuario), el 

mismo que a su vez debe también estar soportado por el servidor 

webSocket. Sin embargo, el segundo parámetro es opcional. 

§ Dos métodos: el método “send”, el cual es utilizado por el cliente 

webSocket para enviar un mensaje hacia el servidor webSocket; el 

método “close”, el cual es utilizado para cerrar la conexión con el 

servidor webSocket desde el lado del cliente. 

§ Cuatro eventos: el evento “Open”, el cual sirve para conocer el 

resultado al intentar establecer una conexión webSocket con el 

servidor; el evento “Message”, que permite conocer los mensajes que 

son enviados desde el servidor webSocket una vez establecida la 

conexión; el evento “Error”, el cual permite conocer posibles errores 

desde que se intenta establecer la conexión hasta que la conexión 

termina; finalmente, el evento “Close”, el cual permite conocer cuando 

la conexión webSocket finaliza ya sea por parte del cliente o por parte 

del servidor. 
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§ Tres tipos de atributos: el atributo “readyState” sirve para conocer el 

estado de la conexión pudiendo tomar los valores de: abierto, cerrado, 

abriéndose, cerrándose; el segundo atributo es “bufferedAmount”, el 

cual sirve para conocer la cantidad de datos almacenados que serán 

enviados hacia el servidor webSocket; finalmente, el tercer atributo es 

“protocol”, el cual es utilizado para conocer el protocolo que se utilizará 

el servidor webSocket si fuera el caso una vez terminado el proceso de 

negociación. 

 

1.4.5.7 Cliente Java Websocket 

 

La especificación para Java Websocket se encuentra detallada en el Java 

Specification Requests (JSR) 356. El proyecto Jetty webSocket es un  

conjunto de librerías que implementan el protocolo webSocket para ser 

utilizado con el lenguaje de programación Java, con la finalidad de  

implementar: un servidor java webSocket o un cliente java webSocket.  

 

Dichas librerías son utilizadas únicamente por el cliente Java webSocket 

(aplicación de escritorio) en el presente proyecto. Las librerías Jetty 

webSocket son distribuidas bajo la licencia Eclipse Public License v1.0 y  

Apache License v2.0. 

 

Las principales características de las librerías Jetty webSocket son:  

 

§ Su distribución se realiza bajo la licencia Eclipse Public License v1.0 

por lo que no tiene costo alguno. 

§ Proveen al cliente java webSocket de los métodos necesarios para: 

establecer una conexión webSocket, recibir información desde el 

servidor webSocket y enviar información hacia el servidor webSocket, 

cierre y manejo de errores en la conexión webSocket. 

§ Las librerías cuentan con soporte por la comunidad de software libre. 
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§ Las librerías Jetty se encuentran en una versión estable, lo que 

proporciona confiabilidad al sistema. 

 

1.4.5.8 Java Robots 

 

La clase Java Robots se distribuye bajo la licencia General Public License 

(GNU) versión 2. Java Robots forma parte de OpenJDK y la especificación 

Java SE 7.  

 

Java Robots permite emular eventos nativos del sistema operativo (ingreso de 

texto, manipulación del cursor del mouse) en un determinado computador, el 

mismo que debe contar con la instalación previa del JRE de Java. Esto 

permite que la aplicación de escritorio pueda ejecutarse sobre computadores 

con diferentes tipos de sistemas operativos Linux y Windows. Por dichas 

características la clase Java Robots es ideal para conseguir el propósito del 

presente proyecto. 

 

La clase Java Robots cuenta con un conjunto total de 15 métodos; pero los 

métodos utilizados en el presente proyecto son: 

 

§ keyPress: este método se simula el evento cuando un Usuario 

presiona una tecla en el computador. 

§ keyRelease: este método se simula el evento en el que un Usuario 

deja de presionar una tecla en el computador. Este método debe 

utilizarse en conjunto con el método “KeyPress” para obtener la 

simulación completa de presionar y soltar una tecla por parte del 

Usuario. 

§ MouseMove: este método posiciona el cursor del mouse en un lugar 

específico de la pantalla. Este método es llamado varias veces para 

simular el movimiento continuo del mouse. 
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§ MousePress: este método simula un (click derecho, click izquierdo, 

click rueda). Sin embargo, en el presente proyecto se implementa 

únicamente el “click izquierdo” y “click derecho”, ya que el tercer tipo 

“click rueda” no es posible realizarlo desde un dispositivo móvil. 

 

1.4.6 HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO Y DISEÑO 

 
1.4.6.1   Entorno de desarrollo integrado Eclipse 

 
Para desarrollar la aplicación de escritorio, se utilizó el Integrated 

Development Environment (IDE) Eclipse versión Mars.  

 
Las principales características del IDE Eclipse son: 

§ Elipse es distribuido bajo la licencia la Licencia Pública Común (LPC) 

V1.0, además su distribución no tiene costo. 

§ Es multiplataforma ya que existe una versión para Linux, Windows y 

Mac OS brindando flexibilidad a los desarrolladores. 

§ Implementa el estándar de codificación del lenguaje Java durante el 

proceso de desarrollo, lo que permite mejorar la refactorización del 

código en la aplicación de escritorio. 

§ Proporciona interfaces gráficas como: la consola de depuración y 

diferentes vistas de programación lo que permite desarrollar software 

de forma más rápida. 

 

1.4.6.2   Thor 

Es una herramienta, la cual es utilizada junto al entorno de desarrollo Node.js 

para realizar pruebas de rendimiento, específicamente para servidores 

webSocket. Thor es distribuida bajo la licencia de código abierto. 
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1.4.6.3   NotePad ++ 

Es un editor de código con soporte para varios lenguajes de programación. En 

el presente proyecto fue utilizado para el desarrollo de la aplicación web y el 

servidor webSocket. Fue utilizado con los lenguajes de programación: PHP y 

JavaScript; también con los estándares: HTML5, CSS3. Se distribuye a través 

de la licencia pública general  (GNU). 

 

1.4.6.4   PowerDesigner Trial 

Es una herramienta de modelado, la cual facilitó el proceso de creación de la 

base de datos y diagramas de flujo para los algoritmos del sistema en el 

presente proyecto. 

 

1.4.6.5   phpPgAdmin 

Es una herramienta de administración del SGBD PostgreSQL basada en 

interfaces web, la cual facilitó el desarrollo y prueba de la base de datos 

mediante interfaces gráficas para la aplicación web, es distribuida con la 

licencia pública general  (GNU). 

 

1.4.6.6   Node.js 

Además de ser el entorno de ejecución del servidor webSocket, también fue 

utilizado como depurador de código para el servidor webSocket. Ya que 

mediante la consola de Node.js es posible obtener el estado de ejecución del 

servidor webSocket, ayudando a corregir errores que se presentan durante el 

proceso de desarrollo. 

 

1.4.6.7   Google Chrome v.48 (Herramientas para desarrollador) 

El navegador web cuenta con una herramienta de para desarrollo web, dicha 

herramienta, fue utilizada para el desarrollo de la aplicación web, ya que 

permite interpretar y visualizar el código: HTML, JavaScript y CSS. 

 

 



40 
 

1.4.6.8   Pencil  

Es una herramienta para el modelado de interfaces web y escritorio de forma 

rápida y sencilla, la cual ha sido utilizada para el modelado de interfaces 

durante el desarrollo de los Sprints en el presente proyecto. 

 

1.4.6.9   JMeter 

Es una herramienta para realizar pruebas de carga y rendimiento, fue 

desarrollada por el equipo Apache. En el presente proyecto ha sido utilizada 

para realizar mediciones en el servidor webSocket y servidor apache. Permite  

simular clientes webSocket y clientes java webSocket, además de conexiones 

hacia el SGBD PostgreSQL.  

 

1.4.6.10 phpUnit 

Es un framework para realizar pruebas unitarias para el lenguaje de 

programación php. En el presente proyecto es utilizado para realizar pruebas 

unitarias en la aplicación web. 

 

1.4.6.11 QUnit 

Es un framework para realizar pruebas unitarias para el lenguaje de 

programación javaScript. En el presente proyecto es utilizado para realizar 

pruebas unitarias en la aplicación web. 

 

1.4.6.12 JUnit 

Es un framework para realizar pruebas unitarias para el lenguaje de 

programación java. En el presente proyecto es utilizado para realizar pruebas 

unitarias para la aplicación de escritorio. 

 

1.4.6.13 Start UML 

Es una plataforma para modelar diferentes tipos de diagramas según el 

estándar UML (Unified Modeling Language) 2.0. En el presente proyecto se 

utilizó en los diagramas de: despliegue y componentes del sistema.  
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1.4.7  RESUMEN DE LICENCIAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE PROYECTO 

 

Se realiza un resumen de las licencias referentes a todos los componentes 

que han formado parte del presente proyecto Anexo D. De modo que, se 

puede evidenciar que la mayoría de los componentes utilizados para el 

desarrollo del presente proyecto son distribuidos con licencias de código 

abierto, las cuales a su vez son gratuitas y de libre acceso. 

 

1.5  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Para la realización del análisis económico se considera: el costo de los 

equipos utilizados para desarrollar el sistema “Pizarra Interactiva”; el costo por 

el intervalo de tiempo que tomó desarrollar el sistema informático. Finalmente, 

se toma en cuenta: las herramientas y software Anexo E. 

 

Cabe destacar que: las herramientas y software no tienen costo alguno ya que 

son distribuidos con licencias de código abierto. Pero son incluidas para 

mostrar el beneficio que representó el utilizar software de código abierto para 

el desarrollo del presente proyecto. 
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CAPÍTULO 2 ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL PROYECTO  
 

2.1. VISIÓN DEL PRODUCTO 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

 
El sistema “Pizarra Interactiva” proveerá de una herramienta multi-usuario 

para interacción en tiempo real dentro del aula de clases tanto para el docente 

como para los estudiantes, a través de dispositivos móviles. Dicha herramienta 

permitirá la manipulación de la información que se encuentra en el computador 

(manipulación del cursor e ingreso de texto), el mismo que a su vez se 

encuentra conectado con un proyector de imágenes Host. 

 

2.1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Dentro del aula de clases es habitual que el docente o los estudiantes 

expongan información utilizando un computador y un proyector de imágenes. 

Si el docente o los estudiantes requieren avanzar en su presentación  

(actualizar, borrar o marcar la información) deben acercarse al computador y 

alternar su utilización, lo cual causa falta de fluidez y pérdida de tiempo en el 

desarrollo de la clase. 

 

2.1.3. MODELO ELEMENTAL DE DATOS 

 

Grupo 

Un Grupo tiene como objetivo proporcionar un punto de ingreso centralizado 

para todos los integrantes Usuarios, como paso previo antes de iniciar con la 

utilización del sistema “Pizarra Interactiva”. 
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Un Grupo está conformado por el docente/s y por los estudiantes, quienes 

deben pertenecer a una misma aula de clase. Un Grupo puede ser creado o 

eliminado por un docente o un estudiante. Una vez creado un Grupo, este 

permanece activo en el sistema y puede ser utilizado posteriormente. Sin 

embargo si un Grupo no es utilizado en un periodo de 15 días será eliminado 

por el sistema de forma automática. 

 

La información almacenada por cada Grupo es: nombre del grupo, id grupo, 

contraseña, icono, fecha último acceso, estado. 

 

2.1.4. DEFINICIÓN DE ROLES 

 

El sistema cuenta con un único tipo de rol, denominado Usuario el mismo que 

es asumido por: el docente y los estudiantes quienes forman parte de un 

mismo Grupo. 

 

Usuario 

Es quien puede: crear, eliminar o unirse a Grupo desde la aplicación web a 

través de un dispositivo móvil. Posteriormente se encarga de manipular la 

aplicación de escritorio. 

 

2.1.5. REQUERIMIENTOS DE USUARIO 

 

El cliente (docente, estudiante) desea un sistema que permita manipular la 

información a través de un dispositivo móvil, la cual se encuentra en un 

computador y es presentada por un proyector de imágenes en el aula de 

clase. 
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2.1.5.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 
Se listan los requerimientos funcionales del sistema Tabla 2-1.  

 
M: un requerimiento mandatorio (algo que debe hacerse). 

D: un requerimiento deseable (algo que preferiblemente debe hacerse). 

O: un requerimiento opcional (algo que podría ser hecho). 

 
Tabla 2-1 Requerimientos funcionales 

ID Requerimiento Nivel 
1 Crear un Nuevo Grupo M 

2 Unirse a un Grupo  M 

3 Eliminar un Grupo M 

4 Manipular el cursor del mouse del Host desde el dispositivo móvil M 

5 Ingresar texto desde el dispositivo móvil M 

7 Borrar automáticamente los Grupos que no han sido usados M 

8 Observar en la aplicación web el estado de los Grupos (activo, inactivo) D 

9 Observar el nombre del Grupo y Usuario que manipulan en ese momento el Host O 

Fuente: Autor 

 

2.1.5.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 
En la siguiente sección se detalla los requerimientos no funcionales del 

sistema. 

 
Confiabilidad  

§ El sistema no debe permitir que dos nombres de Grupo sean iguales. 

§ La conexión entre la aplicación web y la aplicación de escritorio no debe 

interrumpirse, durante el periodo de interacción. 

§ El sistema debe permitir la manipulación en tiempo real de la 

información que se encuentra en el Host. 

§ El Usuario de un determinado Grupo no debe poder manipular la 

información que se encuentra en el Host de otro Grupo al cual no 

pertenece. 
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Usabilidad 

§ El proceso de creación, eliminación e ingreso  de un Grupo debe ser 

sencillo y amigable al Usuario.  

§ El texto mostrado en la aplicación web como en la aplicación de 

escritorio debe ser legible y claro. 

§ El software instalado en el Host debe poder adaptarse a cualquier 

dimensión de la pantalla del computador. 

§ La aplicación web debe poder adaptarse a cualquier tamaño del 

dispositivo móvil y adaptar los movimientos si el dispositivo cambia de 

orientación en un determinado momento de forma relativa. 

§ El nombre del Grupo debe iniciar con una letra mayúscula si fuese el 
caso. 

 
Eficiencia 

§ Ninguna interface de la aplicación web debe tardar más de 3 segundos 

en ser presentada al Usuario. 

§ No debe existir un retraso de más de 1 segundo, desde el momento en 

que el Usuario inicia la interacción desde el dispositivo móvil hasta que 

el resultado se muestra reflejado en la pizarra. 

§ El proceso de conexión hacia el sistema tanto de la aplicación de 

escritorio como la aplicación web no debe tomar más de 3 segundos. 

 

Mantenibilidad  

§ Todo el sistema debe ser fácilmente mantenido, mediante un código 

legible y bien estructurado. 

 

Portabilidad 

§ La aplicación web debe funcionar en cualquier dispositivo móvil, el cual 

cuente con un navegador web con soporte para HTML5. 

§ La aplicación de escritorio debe funcionar en: los sistemas operativos 

Linux Ubuntu y Windows 10. 
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Dependencias y presunciones 

§ El servidor web, el SGBD, el servidor webSocket. Deben contar con 

acceso a: una red inalámbrica local (Intranet) o Internet. 

§  Los diferentes servidores pueden ser instalados dentro de un servidor 

físico o pueden ser instalados en diferentes servidores. 

§ El sistema operativo de los servidores debe ser: Linux Centos 7 

(entorno de producción), Windows 10 (entorno de desarrollo), teniendo 

en cuenta las versiones respectivas de sus componentes. 

§ El Host debe tener previamente instalado OpenJDK 7 o su equivalente 

Java SE 7. 

§ El servidor webSocket debe tener instalado Node.js como entorno de 

ejecución y la librería webSocket, teniendo en cuenta las versiones 

respectivas. 

§ El sistema no depende de información o recursos de sistemas externos. 

 

Restricciones  

§ Puede existir nombres de Usuario iguales en un mismo Grupo o en 

diferentes Grupos. 

 

Características de la interface de Usuario 

§ Las interfaces de la aplicación web deben tener una apariencia similar 

para los diferentes tipos de navegadores web en los dispositivos 

móviles. 

§  La aplicación de escritorio debe tener una apariencia similar tanto en 

Linux Ubuntu como en Windows 10. 

§ Los iconos utilizados en la aplicación web y en la aplicación de 

escritorio deben contar con un patrón determinado en cuanto a 

dimensiones, colores y apariencia. 

§ La aplicación web debe contar con ventanas de dialogo agradables al 

Usuario y mantener un orden lógico en su presentación.  
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§ Los mensajes informativos del sistema hacia el Usuario deben ser de 

fácil interpretación. 

§ Las interfaces de la aplicación web deben adaptarse a las diferentes 

posiciones que puede adoptar un dispositivo móvil (horizontal, vertical). 

 
2.1.6. EQUIPAMIENTO DE HARDWARE 

§ Computador o laptop. 

§ Proyector de imágenes. 

§ Red inalámbrica o cableada (dispositivos móviles, Host). 

§ Los dispositivos móviles (tablet, smartphone). 

 

2.1.7. SEGURIDAD 

§ Los Grupos cuentan con una contraseña, la cual no puede encontrarse 

vacía o con una longitud mayor a 20 caracteres. 

§ No es necesario la implementación de seguridad sobre la información 

(TSS/SSL o webSocket secure (WSS)) enviada por el browser del 

dispositivo móvil. Porque, el sistema no maneja información crítica, 

además esto disminuiría notablemente el rendimiento del sistema por 

tratarse de interacciones en tiempo real; ya que requiere mayor 

procesamiento por parte del servidor webSocket y los clientes 

webSocket. 

 

2.1.8. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El sistema “Pizarra interactiva” está compuesto por: la aplicación web, el 

servidor webSocket y la aplicación de escritorio.  

El sistema ha sido desarrollado mediante el modelo de arquitectura de tres 

capas: capa de presentación, capa de negocio y capa de datos. El cliente 

webSocket y cliente Java webSocket se comunican con el servidor webSocket 

utilizando el modelo de arquitectura cliente-servidor Anexo F. 

 



48 
 

§ La aplicación web: permite visualizar, crear, eliminar Grupos, además 

de permitir el ingreso hacia un determinado Grupo. También provee a 

los Usuarios una interface de manipulación del sistema desde el 

dispositivo móvil. 

§ El servidor webSocket: tiene como propósito intermediar entre la 

aplicación web y la aplicación de escritorio. El servidor webSocket 

recibe información desde la aplicación web y reenvía dicha información 

hacia la aplicación de escritorio correspondiente para que pueda ser 

interpretada como eventos nativos de sistema operativo. 

§ La aplicación de escritorio: tiene como objetivo emular eventos 

nativos del sistema operativo tales como: manipulación del cursor del 

mouse e ingreso de texto. 

 

2.1.9. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
El análisis de riesgos (Anexo G) para conocer el riesgo que implica el 

desarrollo del presente proyecto se compone de: una matriz de fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas (FODA), con la finalidad de definir 

estrategias que mejoren el desarrollo del presente proyecto. 

 

Además se desarrolla una matriz de riesgos, en donde:  

§ Se identifica el objetivo del proyecto. 

§ Se identifica los activos que soportan el objetivo del proyecto. 

§ Se valora el riesgo por cada activo. 

§ Se definen acciones para tratar el riesgo. 

 

Finalmente, se muestra que el riesgo asociado al desarrollo del presente 

proyecto es considerado como medio-bajo. 
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2.1.10. METÁFORA DEL SISTEMA 

 

La metáfora del sistema “Pizarra iterativa” incluye todos los elementos  

requeridos para la programación del sistema. Es decir su uso aclara la 

manipulación del sistema. 

 

El sistema usará la metáfora “Pizarra Interactiva”, permitirá que tanto el 

docente como los estudiantes de la FIS-EPN agrupados en un aula de clase o 

laboratorio, manipulen la información alojada en el Host, de forma organizada 

y en tiempo real. 

 

El sistema mostrará a los Usuarios una interface de manipulación, desde la 

cual cada Usuario podrá manipular el Host, a través de eventos tales  como: 

manipulación del cursor del mouse e ingreso de texto, utilizando una 

aplicación web a través de un dispositivo móvil. 

 

2.1.11. HISTORIAS DE USUARIO 

 
Las historias de usuario definidas para el presente proyecto se encuentran en 

el Anexo H, las cuales conforman el Product Backlog. 

 

2.1.12. PRODUCT BACKLOG 

 
El Product Backlog está compuesto inicialmente por 10 historias de usuario 

ordenadas según su prioridad, en el Sprint Dos se adiciona 3 historias de 

usuario para completar el desarrollo del sistema Anexo K. 

 

El Product Backlog contiene: el número de historia de usuario, el Item Backlog, 

la prioridad que tiene la historia de usuario de acuerdo al valor para alcanzar el 

objetivo del sistema, la estimación en horas para desarrollar  cada historia de 

usuario y los respectivos criterios de aceptación. 
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2.1.13. RELEASE PLANNING 

 
En la Tabla 2-2 y Tabla 2-3 se muestra la planeación de entrega para el 

sistema “Pizarra Interactiva”, en donde se utilizarán las 13 historias de usuario 

por cada Sprint. 

 

Tabla 2-2 Planeación de entrega del sistema 

Número de 

historias de 

usuario 

Total de 

iteraciones 

Fecha de entrega 

estimada 

Tiempo 

estimado (horas) 

Versión del 

sistema 

13 6 30-Sep-2015 716 1.0 

Fuente: Autor 

 

2.1.14. PLAN DE ITERACIONES 
 

Tabla 2-3 Plan de iteraciones 

Sprint Nro. Historia de usuario 
Estimación 

(horas) 

Cero 1 Preparación del entorno de desarrollo 18 

Uno 

2 Visualización de los Grupos 50 

3 Menú pantalla principal 43 

4 Creación de un Grupo 35 

Dos 

5 Ingreso hacia un Grupo 40 

6 Eliminar un Grupo 40 

7 Interface de manipulación 70 

Tres 

8 Ingreso de texto 45 

9 
Mecanismo de notificación para inicio y fin de 
interacción del Usuario 

45 

10 Aplicación del Host unirse a un Grupo 55 

Cuatro 
11 Aplicación del Host unirse al servidor webSocket 70 

12 Aplicación del Host realizar acciones remotas 80 

Cinco 13 Integración y depuración completa del sistema 125 

Fuente: Autor 
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2.1.15. PLAN DE PRUEBAS 

 

Las pruebas realizadas para el sistema “Pizarra Interactiva” tienen como 

finalidad desarrollar un sistema de forma correcta (verificación) y que el 

producto cubra las necesidades del usuario (validación) [19]. 

 

Para la realizar las pruebas del sistema se tomó como base el modelo de 

pruebas del modelo de desarrollo conocido como “modelo-V” Figura 2-1, 

considerando su utilización de modo iterativo y utilizando diferentes niveles de 

pruebas por cada Sprint [19], además se desarrollaron los casos de prueba 

correspondientes por cada historia de usuario Anexo I. 

 

Figura 2-1 Modelo de pruebas (modelo V) 

 

Fuente: [19] 
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Los niveles de pruebas utilizados son [19]: 

 

§ Pruebas Unitarias: son utilizadas para verificar el funcionamiento de 

cada uno de los componentes individuales del sistema. Las pruebas 

unitarias se las realiza de forma automática permitiendo obtener una 

rápida retroalimentación durante el proceso de desarrollo. Las 

herramientas utilizadas son: phpUnit, QUnit (javaScript), JUnit (Java), 

totalValidator (HTML5, css3) Anexo J. 

 

§ Pruebas de Integración: una vez probados los componentes 

individuales del sistema deben unirse, de modo que el propósito de las 

pruebas de integración consiste en exponer los defectos que puedan 

presentarse entre la interacción de las interfaces de cada componente. 

Las pruebas de integración pueden realizarse uniendo todos los 

componentes (Big-bang integration), por otro lado, cuando el sistema es 

desarrollado por etapas iniciando por los componentes que llaman a 

otros componentes mediante de sus interfaces (Top-down integration), 

finalmente, cuando se integra el sistema iniciando con los 

componentes, los mismos que forman parte de un componente global  

(Bottom-up integration). 

 
§ Pruebas de Sistema: cuando todos los componentes del sistema han 

sido integrados por completo es necesario probar el sistema dentro del 

ambiente de producción, ya que el cambio de ambiente para el  sistema 

puede revelar nuevos errores. En este nivel de pruebas se realizan: 

pruebas funcionales, las cuales especifican una función que debe 

realizar el sistema o un componente, pruebas no funcionales, las cuales 

buscan probar aspectos relacionados con el comportamiento del 

sistema, por ejemplo: comportamiento por carga y estrés, seguridad, 

procedimientos de recuperación ante fallas. Las herramientas utilizadas 

son: Apache JMeter y Thor. 
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§ Pruebas de Aceptación: estas pruebas tienen como propósito proveer 

al usuario final un sistema de acuerdo con las expectativas planteadas 

en un inicio, es decir, se busca demostrar la conformidad del sistema. 

Las pruebas de aceptación pueden ser realizadas por: un desarrollador 

independiente al equipo de desarrollo del proyecto (pruebas Alfa) y por 

el usuario final el cual provee retroalimentación al equipo de desarrollo 

(pruebas Beta). 

 

2.2.  SPRINT CERO 

2.2.1. SPRINT PLANNING  

 
2.2.1.1. Objetivo del Sprint Cero 

Preparar el entorno de desarrollo y herramientas que serán utilizadas durante 

el desarrollo del proyecto. 

 
2.2.1.2. Sprint Planning Meeting 

 
Para el desarrollo del presente proyecto los roles Scrum son: 

§ El Scrum Master es asumido por la Directora del proyecto. 

§ El Product Owner como el Development Team es asumido por el Autor 

del proyecto.  

 

Se define el tiempo disponible para cada desarrollador Tabla 2-4. Además se 

divide a cada una de las historias de usuario en tareas y se estima el esfuerzo 

por tarea obteniendo como resultado final el Sprint Backlog Cero. 

 

El Sprint Cero, inicia con el desarrollo de la primera historia de usuario con 

mayor prioridad Anexo K, con un tiempo total de 18 horas, el desarrollo de 7 

tareas y el respectivo criterio de aceptación Tabla 2-5. 
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Tabla 2-4 Parámetros del Sprint Cero 

Longitud del Sprint 4 semanas 

Días laborables durante el Sprint 20 días 

Miembro del equipo Iván 

Horas disponibles por día 8 

Total horas disponibles 160 

Fuente: Autor 

 

Tabla 2-5 Historia de usuario, tareas y criterios de aceptación (Sprint Cero) 

Nro. Tareas Criterios de aceptación 

1 

Instalación de los sistemas operativos Centos, Ubuntu,Windows10 

El entorno de desarrollo 
debe estar integrado en su 

totalidad. 

Instalación de OpenJDK y Java 7 respectivamente 

Instalación y configuración de servidores 

Instalación del entorno de ejecución Node.js librería webSocket para 
Node.js 

Instalación de navegadores web (escritorio y móvil) 

Creación de una red Inalámbrica 

Instalación de herramientas de desarrollo e IDE 

Fuente: Autor 

2.2.1.3. Sprint Backlog 

 
El Sprint Backlog para el Sprint Cero se encuentra en el Anexo L, en donde 

se divide la historia de usuario en tareas con la finalidad de cumplir el criterio 

de aceptación para la historia de usuario No.1. 

 

2.2.1.4. Desarrollo 

A continuación se muestra en detalle las tareas que fueron realizadas durante 

el Sprint Cero. 

 
Preparación del entorno de desarrollo 

 
Para preparar el entorno de desarrollo se definen los siguientes  sistemas 

operativos: 

§ Centos 7, el cual hospedará (el SGBD PostgreSQL, el servidor web 

Apache y el servidor webSocket). 

§ Ubuntu 14.04, el cual servirá para probar la aplicación de escritorio. 
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§ Windows 10 como entorno de desarrollo y para probar la aplicación de 

escritorio. 

§ Windows server 2003 (DNS, DHCP). 

 

Las configuraciones realizadas en el SGBD PostgreSQL son: asignar una 

dirección IP externa, puerto, número máximo  de conexiones y time-out de 

conexión. Las tareas antes mencionadas se realizaron a través de los archivos 

“postgresql.conf” y “pg_hba.conf”. 

 

No se realizaron cambios en la configuración del servidor Apache, por otra 

parte se modificó la configuración de PHP cambiando: time-out _SESSION, 

habilitar log errores, máxima cantidad de memoria, habilitar extensiones: 

php_pgsql.dll y php_pdo_pgsql.dll. 

 

Se instaló el JDK 7 sobre Windows 10, después se configuró las respectivas 

variables de entorno; por otra parte, se instaló la versión OpenJDK sobre 

Ubuntu 14.04. Con la finalidad de probar la aplicación de escritorio. Además, 

se instalaron todas las herramientas que fueron utilizadas durante el proceso 

de desarrollo del sistema, junto con el IDE Eclipse Mars. 

 

Se instaló Node.js sobre Centos 7 y Windows 10. Adicionalmente, se instaló la 

librería que implementa el protocolo webSocket conocida como webSocket 

para Node.js. 

 

Se instaló el navegador web Google Chrome (Herramienta para 

desarrolladores) sobre Windows 10 y Ubuntu 14.04. Finalmente, se instaló: el 

navegador FireFox, Google Chrome y Safari sobre un dispositivo móvil 

(sistema operativo IOS 8). 

 

Finalmente, se configuró una red inalámbrica local Figura 2-2 que servirá para 

el desarrollo de todo el sistema. Para lo cual, se instaló y configuro un servidor 
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DHCP y un servidor DNS (Windows Server 2003) usando un rango de 

direcciones privadas (Tabla 2-6) que serán asignadas a los Hosts y 

dispositivos móviles que ingresen a la red inalámbrica de forma automática. 

 

Tabla 2-6 Configuración de red local 

Nombre Dirección IP Mascara de red 

SGBD PostgreSQL 172.31.0.1 255.255.192.0 

Servidor web 172.31.0.2 255.255.192.0 

Servidor webSocket 172.31.0.3 255.255.192.0 

Servidor DHCP y DNS 172.31.0.10 255.255.192.0 

Rango de direcciones para: Hosts y 

dispositivos móviles 

Desde:  172.31.0.11 Hasta:  

172.31.63.254 

255.255.192.0 

Fuente: Autor 

 

Figura 2-2 Diagrama de red utilizado para el desarrollo del sistema 

 

Fuente: Autor 
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2.2.2. DAILY SCRUM 

 

Se realizaron 4 Daily Scrums durante el Sprint Cero, se realizó cada Daily 

Scrum con una duración de 15 minutos. Se presentan únicamente los tres 

primeros Daily Scrum del Sprint Cero como ejemplo para el presente proyecto 

Anexo A. 

 

2.2.3. BURNDOWN CHART 

Para el Sprint Cero no se presenta el Burndown Chat debido a que no forma 

parte del proceso de desarrollo del sistema. 

 

2.2.4. SPRINT REVIEW 

2.2.4.1. Observaciones 

 
La revisión del Sprint tuvo una duración de 4 horas. Durante el Sprint Cero se 

ha conseguido preparar en su totalidad el entorno de desarrollo del sistema 

para los siguientes cinco Sprints. 

 

Al momento de instalar y configurar los servidores, no existieron dificultades. 

Para agilitar el proceso se ha creado un script para Windows 10 y Centos, de 

modo que se automatice la tarea de configurar la red inalámbrica. 

 

Las tareas de la historia de usuario asignadas para el Sprint Cero han sido 

desarrolladas satisfactoriamente, por lo tanto se cumple con el criterio de 

aceptación Tabla 2-7. 
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Tabla 2-7 Cumplimiento del criterio de aceptación, para El Sprint Cero 

Nro. Tareas Comentario 

1 

Instalación de los sistemas operativos Centos, 
Ubuntu,Windows10 

 √ Al instalar todo el entorno 
de desarrollo, el 
Development Team 
adquiere más 
conocimiento acerca de 
las tecnologías y 
herramientas que utilizara 
durante todo el proyecto. 

Instalación de OpenJDK y Java 7 respectivamente  √ 

Instalación y configuración de servidores  √ 

Instalación del entorno de ejecución Node.js  
 √ 

y librería webSocket para Node.js 

Instalación de navegadores web (escritorio y móvil) √ 

Creación de una red Inalámbrica √ 

Instalación de herramientas de desarrollo e IDE √ 

Fuente: Autor 

 

2.2.4.2. Pila del producto revisada 

 

El Product Backlog ha sido revisado y como resultado se a obteniendo un 

Product Backlog con las mismas 10 historias de usuario iniciales. 

 

2.2.5. SPRINT RETROSPECTIVE 

 

La retrospectiva del Sprint Cero tiene una duración de tres horas, se realizó 

las siete tareas según el tiempo planeado. Además se logró cumplir con el 

objetivo planteado para este Sprint. Por otra parte, no se ha llevado un registro 

de las instalaciones realizadas. Para los siguientes Sprints se podría realizar 

un registro de las configuraciones realizadas, con la finalidad de reproducir el 

entorno de desarrollo con rapidez si fuese necesario. 
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2.3. SPRINT UNO 

2.3.1. SPRINT PLANNING  

 
2.3.1.1. Objetivo del Sprint Uno 

 

Implementar la interface principal de la aplicación web, junto con el menú y la 

opción que permitirá al usuario crear un nuevo Grupo. 

 

2.3.1.2. Sprint Planning Meeting 

 

Se define el tiempo disponible por cada desarrollador Tabla 2-8. Además se 

divide a cada una de las historias de usuario en tareas y se estima el esfuerzo 

por tarea obteniendo como resultado final el Sprint Backlog Uno. 

 

Tabla 2-8 Parámetros del Sprint Uno 

Longitud del Sprint 4 semanas 

Días laborables durante el Sprint 20 días 

Miembro del equipo Iván 

Horas disponibles por día 8 

Total horas disponibles 160 

Fuente: Autor 

 

En el Sprint Uno se desarrolló las historias de usuario No.: 2, 3, 4 con mayor 

prioridad. Con un tiempo total de 128 horas, el desarrollo de 16 tareas y los 

respectivos criterios de aceptación Tabla 2-9. 
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Tabla 2-9 Historias de usuario, tareas y criterios de aceptación para el Sprint Uno 

Nro. Tareas Criterios de aceptación 

2 

Análisis, diseño de la base de datos 
La interface principal debe 
listar todos los Grupos 
registrados en el sistema 
indicando cuales están 
activo y cuáles no. 

Creación de la base de datos 

Análisis y diseño de la interface principal 

Implementación y pruebas de la interface principal 

Integración de la base de datos con la interface principal 

Aplicación de Responsive design 

3 

Análisis diseño de la interface de creación de un Grupo La interface para crear un 
Grupo debe contener los 
campos: nombre Grupo, 
contraseña e icono. Una 
vez creado el Grupo, debe 
aparecer en interface 
principal. 

Implementación y pruebas de la interface de creación  de un 
Grupo 

Aplicación de Responsive design 

Control de mensajes de error 

integración de la base de datos 

4 

Análisis diseño de la interface para el menú El menú debe situarse en 
la parte superior izquierda 
y debe contener las 
opciones: crear Grupo, 
eliminar Grupo y unirse al 
Grupo. El menú debe ser 
desplegable. 

Implementación y pruebas de la interface menú 

Aplicación de Responsive design 

Control de mensajes de error 

Integración de la base de datos 

  
     

Fuente: Autor 

 

2.3.1.3. Sprint Backlog 

 

El Sprint Backlog correspondiente al Sprint Uno se encuentra en el Anexo L, 

en donde se dividen las historias de usuario en tareas, con la finalidad de 

cumplir los criterios de aceptación para las historias de usuario No.2, 3, 4. 

 

2.3.1.4. Desarrollo 

 
A continuación, se muestra en detalle las tareas que fueron realizadas durante 

el Sprint Uno. 
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Interface principal 

 

La interfaz inicial de la aplicación web denominada interface principal, es la 

primera interfaz de la aplicación web a la cual tiene acceso el Usuario. 

 

Para el diseño de la interface principal se utilizó “Responsive design” 

aplicando la técnica de “Fluid Layouts”. La interface Figura 2-3 está 

compuesta por una cabecera en donde se muestra el icono del menú y la 

sección central lista todos los Grupos registrados en la base de datos del 

sistema.  

 

Finalmente, se creó la tabla Grupo en la base de datos Figura 2-4 que será 

utilizada por la aplicación web para listar los Grupos registrados, crear y 

eliminar Grupos.  

 

Figura 2-3 Interface principal de la aplicación web 

  

Fuente: Autor 
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Figura 2-4 Tabla Grupo 

 

Fuente: Autor 

 

Menú de la interface principal 

 

El menú de la interface principal en la aplicación web Figura 2-5 tiene la 

función de permitir al Usuario acceder a las opciones de: crear, eliminar e 

ingresar hacia un Grupo de forma rápida. El menú de la interface principal está 

compuesto por una ventana auxiliar, la cual se muestra o se oculta según 

sean las acciones del Usuario. 

 

Figura 2-5 Menú de la interface principal 

 

Fuente: Autor 
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Interface para crear un nuevo Grupo 

Para la creación de un nuevo Grupo se utiliza la tabla Grupo en la base de 

datos anteriormente creada. Además se crea la interface crear un grupo 

Figura 2-6, a la cual se puede acceder desde la interface principal creada 

anteriormente.  

 

La interface crear un grupo se trata de una ventana tipo “modal”, la cual es 

semitransparente y permite la creación de un nuevo Grupo sin abandonar la 

interface principal en la aplicación web.  

 

Figura 2-6 Interface para crear un nuevo Grupo 

 

Fuente: Autor 

 

2.3.1.5. Pruebas Unitarias 

 
En la interface principal se comprobó el correcto despliegue de los datos, así 

como la conexión y almacenamiento de información en la base de datos. 
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En el menú de la interface principal se comprobó el correcto despliegue de las 

opciones (crear, eliminar y unirse hacia un Grupo), junto con su respectiva 

funcionalidad. 

 

En la interface crear un grupo, se comprobó la conexión y operaciones con la 

base de datos, además de la validación de los campos: nombre del grupo, 

contraseña, icono. 

 

Finalmente, en todas las interfaces se verifico la correcta aplicación de 

“responsive design” para: las diferentes dimensiones en la pantalla en los 

dispositivos móviles y el cambio de orientación del dispositivo móvil. 

 

2.3.2. DAILY SCRUM 

 

Se realizaron 17 Daily Scrums durante el Sprint Uno, teniendo como 

particularidad que Development Team está formado por una persona. Se 

realizó cada Daily Scrum con una duración de 15 minutos. 

 

2.3.3. BURNDOWN CHART 

 

El Burndown Chart Figura 2-7 se actualiza a diario durante el transcurso del 

Sprint. Sin embargo, por la larga duración del Sprint se presenta el Burndown 

Chart completo, en lugar de una gráfica por cada día. 

 

El equipo de desarrollo ha registrado una velocidad de 128 puntos de historia 

para el Sprint Uno, esta velocidad es un primer estimado de la velocidad de 

desarrollo del sistema. En el Sprint Uno existió una mayor demora al inicio 

debido a que el análisis y diseño del sistema tomó más tiempo del planificado.  
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Una vez realizado el análisis y diseño, se desarrolló con mayor fluidez la 

aplicación web ya que el equipo de desarrollo ha adquirido experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones web, de modo que se terminó con el desarrollo de 

Sprint Uno antes de lo previsto. 

 

Figura 2-7 Burndown Chart correspondiente al Sprint Backlog Uno  

 

Fuente: Autor 

 

2.3.4. SPRINT REVIEW 

2.3.4.1. Observaciones 

 

Se desarrolló la interface principal de la aplicación web, además el menú junto 

con la opción para crear un nuevo Grupo. También, se han realizado  las 

pruebas unitarias correspondientes sobre la interface principal, el menú y la 

opción para crear un nuevo Grupo. Finalmente, se han completado 

satisfactoriamente todas las tareas de las tres historias de usuario utilizadas 

en el Sprint Uno Tabla 2-10. 
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Tabla 2-10 cumplimiento del criterio de aceptación, para El Sprint Uno 

Nro. Tareas Criterios de aceptación 

2 

Análisis, diseño de la base de datos  √ 
La interface principal debe 
listar todos los Grupos 
registrados en el sistema 
indicando cuales están 
activo y cuáles no. 

Creación de la base de datos  √ 

Análisis y diseño de la interface principal  √ 

Implementación y pruebas de la interface principal  √ 

Integración de la base de datos con la interface principal  √ 

Aplicación de Responsive design  √ 

3 

Análisis diseño de la interface de creación de un Grupo  √ La interface para crear un 
Grupo debe contener los 
campos: nombre Grupo, 
contraseña e icono. Una 
vez creado el Grupo, debe 
aparecer en interface 
principal. 

Implementación y pruebas de la interface de creación  de 
un Grupo 

 √ 

Aplicación de Responsive design  √ 

Control de mensajes de error  √ 

integración de la base de datos  √ 

4 

Análisis diseño de la interface para el menú  √ El menú debe situarse en 
la parte superior izquierda 
y debe contener las 
opciones: crear Grupo, 
eliminar Grupo y unirse al 
Grupo. El menú debe ser 
desplegable. 

Implementación y pruebas de la interface menú  √ 

Aplicación de Responsive design  √ 

Control de mensajes de error  √ 

Integración de la base de datos 
 √   

     
Fuente: Autor 

 
2.3.4.2. Pila del producto revisada 

 
El Product Backlog ha sido revisado y existió la necesidad de que sea 

modificado. 

 

2.3.5. SPRINT RETROSPECTIVE 

 
Como principales dificultades se tuvo que: la implementación de responsive 

design, ya que es necesario tener en cuenta que el dispositivo móvil puede 

cambiar de orientación; el diseño de las ventanas modal.  

 

Por otro lado se ha adquirido más experiencia en la utilización conjunta del 

DOM, BOM utilizando JavaScript para el equipo de desarrollo. Se ha definido 

la apariencia que tendrá toda la aplicación web. Finalmente, como observación 

se tiene que para los siguientes Sprints se debería refactorizar el código. 
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2.4.  SPRINT DOS 

2.4.1. SPRINT PLANNING  

 
2.4.1.1. Objetivo del Sprint Dos 

 
Implementar las opciones para eliminar e ingresar a un Grupo previamente 

creado desde la interface principal. Crear la interface de manipulación e iniciar 

el desarrollo del servidor webSocket el mismo que luego deberá integrado con 

la aplicación web. 

 

2.4.1.2. Sprint Planning Meeting 

 

Se define el tiempo disponible por cada desarrollador Tabla 2-11. Además se 

divide a cada una de las historias de usuario en tareas y se estima el esfuerzo 

por tarea obteniendo como resultado final el Sprint Backlog Dos. 

 

Tabla 2-11 Parámetros del Sprint Dos 

Longitud del Sprint 4 semanas 

Días laborables durante el Sprint 20 días 

Miembro del equipo Iván 

Horas disponibles por día 8 

Total horas disponibles 160 

Fuente: Autor 

 

El Sprint Dos inicia con el desarrollo de tres historias de usuario con mayor 

prioridad. Con un tiempo total de 150 horas, el desarrollo de 19 tareas y los 

respectivos criterios de aceptación Tabla 2-12. 
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Tabla 2-12 Historias de usuario, tareas y criterios de aceptación para el Sprint Dos 

Nro. Tareas Criterios de aceptación 

5 

Análisis y diseño de la interface para ingreso a un Grupo Una vez que el Usuario ha 
seleccionado un 
determinado Grupo e 
ingresado la contraseña 
correcta, debe mostrarse la 
interface de manipulación; 
caso contrario debe 
mostrarse un mensaje 
informando el error. 

Implementación de la interface para ingreso a un Grupo 

Aplicación de Responsive design 

Validación de entrada de datos 

Control de mensajes de error 

Integración y pruebas de la base de datos 

  

6 

Análisis y diseño de la interface para eliminar de un Grupo Una vez que el Usuario ha 
seleccionado un Grupo e 
ingresado la contraseña 
correcta, debe eliminarse el 
Grupo de la interface 
principal; caso contrario 
debe mostrarse un mensaje 
de error. 

 Implementación y pruebas de la interface para eliminar de 
un Grupo 

Aplicación de Responsive design 

Control de mensajes de error 

Integración de la base de datos 

  

7 

Análisis y diseño de la interface de manipulación La interface de manipulación 
debe contar con: un área 
para el menú en la parte 
superior de la pantalla y una 
segunda área que debe ser 
aproximadamente el 90% del 
total de la pantalla, la cual 
servirá para obtener los 
movimientos que realice el 
Usuario. El menú de la 
interface de manipulación 
debe contar con: un icono 
para regresar hacia la 
interface principal, un icono 
para cambiar la funcionalidad 
del mouse y un icono para el 
ingreso de texto. El servidor 
webSocket y el cliente 
webSocket podrán 
intercambiar información 
entre ambas partes. 

Implementación y pruebas de la interface de manipulación 

Implementación y pruebas del cliente webSocket 

Integración y pruebas con el servidor webSocket 

Implementación y pruebas de eventos touch para dispositivos 
móviles 

Integración con la interface principal 

Aplicación de Responsive design 

  

Fuente: Autor 
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2.4.1.3. Sprint Backlog 

 
El Sprint Backlog correspondiente al Sprint Dos se encuentra en el Anexo L. 

En donde se dividen las historias de usuario en tareas, con la finalidad de 

cumplir los criterios de aceptación para las historias de usuario No.:5, 6, 7. 

 

2.4.1.4. Desarrollo del Sprint Dos 

 
A continuación se muestra en detalle las tareas que fueron realizadas durante 

el Sprint Dos. 

 

Ingreso hacia un Grupo 

 
La interface de ingreso hacia un Grupo en la aplicación web tiene como 

campos: el ingreso de la contraseña del Grupo y el nombre del Usuario. Para 

autenticar un Grupo se utiliza la información registrada en la tabla grupo de la 

base de datos. El nombre del Usuario es opcional, con la finalidad de facilitar 

el proceso de autenticación de ingreso hacia un Grupo; la función del nombre 

de usuario es mostrar el “Usuario Activo” en la aplicación de escritorio. 

 

Una vez que el Usuario ha creado un nuevo Grupo puede acceder hacia la 

interface de manipulación con la finalidad de manipular el Host (manipulación 

del cursor del mouse, ingreso de texto). La Figura 2-8 muestra la interfaz 

antes mencionada. 
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Figura 2-8 Interface de ingreso hacia un Grupo 

 

Fuente: Autor 

 

Eliminar un Grupo 

La tercera opción en el menú de la interface principal tiene como objetivo  

eliminar un Grupo creado por el Usuario Figura 2-9, a través de la interface 

para eliminar un Grupo. Para lo cual, es necesario ingresar la contraseña 

respectiva. 

 

Figura 2-9 Interface eliminar un Grupo 

 

Fuente: Autor 



71 
 

Interface de manipulación 

 
La interface de manipulación Figura 2-10, es utilizada por el Usuario para 

manipular la información que se encuentra en el Host en forma remota; a 

través de toques y movimientos sobre la pantalla táctil del dispositivo móvil.  

 

La interface de manipulación se compone de:  

§ El menú en donde el Usuario tiene como opciones: regresar hacia la 

interface principal, ingresar texto y cambiar la función del mouse (click 

izquierdo/derecho).  

§ El área de manipulación, la cual ocupa la mayor parte de la interface de 

manipulación y es utilizada para manipular el Host. 

 

Figura 2-10 Interface de manipulacion 

  

Fuente: Autor 
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Por otra parte, la interface de manipulación contiene a su vez al cliente 

webSocket, el cual se implementa utilizando JavaScript.  

 

El cliente webSocket está compuesto por seis funciones: 

§ Inicialización: se crea un objeto webSocket y se inicia la conexión 

hacia el servidor webSocket, usando la dirección IP y el respectivo 

puerto (8080). 

§ OnOpen: esta función es utilizada para confirmar sí la conexión 

webSocket se ha realizado exitosamente, de esta manera se inicia con 

la transmisión de información hacia el servidor webSocket y viceversa. 

§ OnClose: esta función se utiliza cuando la conexión es cerrada ya sea 

por el cliente o por el servidor websocket. Se utiliza para: realizar 

operaciones internas y garantizar la estabilidad del sistema, tanto en el 

servidor webSocket como en el cliente webSocket. 

§ OnError: mediante esta función es posible conocer la causa de los 

errores que pudieran ocurrir. De modo que los errores puedan ser 

manejados adecuadamente durante el proceso de desarrollo y cuando 

la aplicación web se encuentre en producción. 

§ OnMessage: esta función es la encargada de recibir información desde 

el servidor webSocket, permite acciones de bloqueo y desbloqueo de la 

interface de manipulación. 

§ Enviar-Mensaje: esta función es la encargada de enviar la información 

recolectada por la interface de manipulación,  como: coordenadas, 

nombre de Usuario, texto, tipo de acción (movimiento, toque con un 

dedo, toque con dos dedos) y tipo de pulsación (click 

izquierdo/derecho). 

 

También, se implementan los eventos touch utilizando JavaScript, los cuales 

se encuentran estandarizados por las W3C y son únicamente para dispositivos 

móviles con pantalla táctil. 
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Las funciones utilizadas en el presente proyecto son cuatro y actúan en 

conjunto con las funciones del cliente webSocket, con el fin de obtener la 

funcionalidad deseada, el algoritmo que resume el funcionamiento de la 

interface de manipulación se encuentra en el Anexo M. 

 

§ Función de inicialización: esta función referencia el objeto canvas 

definido en la interface de manipulación, el cual es utilizado por las 

otras tres funciones. Además registra los eventos que son utilizados por 

las otras tres funciones. 

§ HandleStart: esta función procesa el inicio de cualquier evento 

(movimiento o toques) sobre el objeto canvas. Esta función se utiliza 

para conocer el tipo de operación que el Usuario necesita realizar, a 

continuación, utiliza la función “EnviarMensaje” (cliente webSocket) 

para enviar las coordenadas o texto junto con información del Usuario y 

tipo de evento. 

§ HandleMove: esta función registra el evento de movimiento sobre el 

área de manipulación. Una vez que se produce un evento de 

movimiento por parte del Usuario, el conjunto de coordenadas junto con 

la información del Usuario son enviadas hacia el servidor webSocket 

usando la función “Enviar-Mensaje” (cliente webSocket). 

§ HandleEnd: esta función registra la finalización de cualquier evento 

sobre el área de manipulación y de este modo es posible diferenciar 

entre cada evento generado por el Usuario. 

 

A continuación, se desarrolló la interface seleccionar el tipo de funcionalidad 

del mouse Figura 2-11, la cual permite que el Usuario decida el tipo de click 

(derecho, izquierdo) que necesite ejecutar en el Host. Esta interface es 

mostrada como resultado al momento que el Usuario selecciona el icono 

“ratón”, el cual se encuentra en el menú de la interface de manipulación. 
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Figura 2-11 Interface para seleccionar la funcionalidad del mouse 

 

Fuente: Autor 

 

A continuación, se desarrolla la primera etapa del servidor webSocket, la 

misma que tiene como función interactuar con la aplicación web. Esta sección 

del servidor webSocket está compuesta por las siguientes funciones: 

 

§ Función inicial: crea en primera instancia un objeto servidor http, el 

cual tiene la función de iniciar con el proceso de “upgrade” requerido 

por el protocolo webSocket, después se encarga de entregar el control 

al servidor webSocket. 

§ Función “serverOn”: esta función pertenece al objeto webSocket 

(servidor webSocket), dentro de la cual se encuentran las funciones: 

“connection-message” y “connection-close”; las cuales implementan la 

mayor parte del código que utiliza el servidor webSocket. 
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§ Función “connection-message”: una vez que se ha establecido la 

conexión entre: el cliente webSocket o el cliente Java webSocket con el 

servidor websocket, esta función es responsable de tomar y verificar el 

tipo mensaje (utf8 o binario). A continuación, se determina si se trata de 

un mensaje inicial (es utilizado para registrar la conexión) o se trata de 

un mensaje para trasmitir información (coordenadas o texto) hacia la 

aplicación de escritorio. Después, esta función determina si el mensaje 

fue enviado por: el cliente webSocket (aplicación web) o por el cliente 

java webSocket (aplicación de escritorio).  

§ Función “connection-close”: esta función es utilizada cuando el 

cliente webSocket termina su conexión con el servidor webSocket y de 

esta forma se puede actualizar el estado de las conexiones activas en 

el servidor webSocket. 

§ Función “Send-message”: es una función propia del servidor 

webSocket. Dicha función toma dos parámetros: el identificador de 

conexión, el cual, es un numero único que se asigna a cada conexión 

en un inicio; dicho identificador sirve para registrar las conexiones 

existentes, se utiliza al momento que de realizar un envió de 

información hacia el cliente java webSocket y es eliminado cuando se 

termina la conexión con un cliente webSocket; el segundo parámetro es 

el mensaje original que fue enviado por el cliente webSocket. 

 

Para llevar a cabo la tarea de transmitir mensajes entre: los clientes 

webSocket y el servidor webSocket o viceversa se utiliza una cadena de texto 

separada por dos puntos Tabla 2-13 compuesta por siete partes, las cuales 

cumplen con un propósito específico al ser procesadas por el servidor 

webSocket. Se muestran ejemplos en la Tabla 2-14 para la transmisión de 

diferentes tipos de mensajes. 
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Tabla 2-13 Formato de mensaje para transmitir información entre: el cliente 

webSocket, el cliente java webSocket hacia el servidor webSocket 

Tipo de información Opciones 

Identificador único de Grupo IdGrupo 

Nombre del Usuario actual nombreUsuario 

Tipo de acción  arrastrar touch continuo (0); coordenada click 
izquierdo (1); coordenada click derecho (2); texto (3) 

Ancho de la pantalla del dispositivo dimensión ancho dispositivo 

Alto de la pantalla del dispositivo dimensión alto dispositivo 

Coordenada x Coordenada x, texto 

Coordenada y Coordenada y 
Fuente: Autor 

 

Tabla 2-14 Ejemplos de la cadena utilizada para transmitir información desde el 

cliente webSocket hacia el servidor webSocket 

Tipo de evento Ejemplo 

Touch continuo 08:ivan:0:320:480:140.25:200.78 
Click izquierdo 08:ivan:1:320:480:100.55:200.78 
Click derecho 08:ivan:2:480:320:400.19:10.01 
Transmisión de texto 08:ivan:3:texto utf8 enviado hacia el servidor webSocket 

Fuente: Autor 

 

2.4.1.5. Pruebas Unitarias 

 

En la interface de ingreso hacia un determinado Grupo se verificó: el campo 

contraseña y el respectivo mecanismo de autenticación; además de la 

conexión y consulta con la base de datos. 

 

En la interface para la eliminación” de un Grupo se verificó: la autenticación 

del campo contraseña, además de la conexión y consulta con la base de 

datos. 

 

Finalmente, en la interface de manipulación se verificó la distribución de los 

elementos tanto del menú como del área de manipulación, además se probó 

el correcto funcionamiento de los eventos touch. 
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2.4.1.6. Pruebas de integración 

En la interface de manipulación se verificó la conexión y envió de información 

(coordenadas de movimiento sobre la pantalla) desde el cliente webSocket 

hacia el servidor webSocket. 

 
2.4.2. DAILY SCRUM 

Se realizaron 19 Daily Scrums durante el Sprint Dos, con la particularidad que 

Development Team está formado únicamente por una persona. 

 
2.4.3. BURNDOWN CHART 

El Burndown Chart Figura 2-12 se actualiza a diario durante el transcurso del 

Sprint; sin embargo por la larga duración del Sprint se presenta el Burndown 

Chart completo, en lugar de una gráfica por día. 

 
El equipo ha registrado una velocidad de 150 puntos de historia para el Sprint 

Dos, esta velocidad es mayor que la velocidad registrada en el Sprint Uno, 

debido a que el Development Team ha adquirido más conocimiento acerca de: 

HTML5, CSS3 y JavaScript. Además, se ha reutilizado código de 

programación permitiendo que el avance sea  más rápido. 

Figura 2-12 Burndown Chart correspondiente al Sprint Dos 

 

Fuente: Autor 
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2.4.4. SPRINT REVIEW 

 
2.4.4.1. Observaciones 

 
Durante el Sprint Dos se ha conseguido terminar la aplicación web. La 

principal dificultad fue la aplicación de la técnica de responsive design.  

 

También han existido complicaciones durante la integración de la aplicación 

web con el servidor webSocket, ya que la implementación tanto del cliente 

webSocket como del servidor webSocket es diferente en sus métodos y 

funcionamiento.  

 

Además se ha adquirió experiencia en su funcionamiento tanto del servidor 

webSocket como del cliente webSocket. 

 

Finalmente, se completó satisfactoriamente todas las tareas de las tres 

historias de usuario utilizadas en el Sprint Dos Tabla 2-15. 
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Tabla 2-15 Cumplimiento de los criterios de aceptación del Sprint Dos 

Nro. Tareas Criterios de aceptación 

5 

Análisis y diseño de la interface para ingreso a un Grupo  √ü Una vez que el Usuario ha 
seleccionado un 
determinado Grupo e 
ingresado la contraseña 
correcta, debe mostrarse la 
interface de manipulación; 
caso contrario debe 
mostrarse un mensaje 
informando el error. 

Implementación de la interface para ingreso a un Grupo  √ 

Aplicación de Responsive design  √ 

Validación de entrada de datos  √ 

Control de mensajes de error  √ 

Integración y pruebas de la base de datos 

 √ 

  

6 

Análisis y diseño de la interface para eliminar de un Grupo  √ Una vez que el Usuario ha 
seleccionado un Grupo e 
ingresado la contraseña 
correcta, debe eliminarse el 
Grupo de la interface 
principal; caso contrario 
debe mostrarse un mensaje 
de error. 

 Implementación y pruebas de la interface para eliminar de 
un Grupo 

 √ 

Aplicación de Responsive design  √ 

Control de mensajes de error  √ 

Integración de la base de datos 
 √ 

  

7 

Análisis y diseño de la interface de manipulación  √ La interface de 
manipulación debe contar 
con: un área para el menú 
en la parte superior de la 
pantalla y una segunda área 
que debe ser 
aproximadamente el 90% 
del total de la pantalla, la 
cual servirá para obtener los 
movimientos que realice el 
Usuario. El menú de la 
interface de manipulación 
debe contar con: un icono 
para regresar hacia la 
interface principal, un icono 
para cambiar la 
funcionalidad del mouse y 
un icono para el ingreso de 
texto. El servidor webSocket 
y el cliente webSocket 
podrán intercambiar 
información entre ambas 
partes. 

Implementación y pruebas de la interface de manipulación  √ 

Implementación y pruebas del cliente webSocket  √ 

Integración y pruebas con el servidor webSocket  √ 

Implementación y pruebas de eventos touch para 
dispositivos móviles 

 √ 

Integración con la interface principal  √ 

Aplicación de Responsive design 

 √ 
  

Fuente: Autor 
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2.4.4.2. Pila del producto revisada 

El Product Backlog ha sido revisado y no ha sido modificado. 

 

2.4.5. SPRINT RETROSPECTIVE 

En el Sprint Dos el equipo de desarrollo adquirió conocimiento acerca del 

funcionamiento del cliente y servidor webSocket, por lo que será más rápido el 

desarrollo del servidor webSocket en los próximos Sprints. Se mejoró en la 

codificación en la aplicación web y servidor webSocket; sin embargo, en el 

siguiente Sprint es necesario seguir realizando refactorización, ya que el 

código de programación aumenta por cada Sprint. 

 

Es necesario resolver de otra forma el manejo de mensajes de error o éxito en 

la aplicación web; de otro modo, sí se redirige desde una interface hacia otra 

la funcionalidad de la aplicación web puede verse afectada, por el hecho de 

perder información del estado (datos en la aplicación web, conexión con el 

servidor webSocket). Para lo cual es necesario utilizar las sesiones utilizando 

PHP y de esta forma mejorar el flujo de funcionamiento en la aplicación web. 
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2.5.  SPRINT TRES 

2.5.1. SPRINT PLANNING MEETING 
 

2.5.1.1. Objetivo del Sprint Tres 
 

Implementar la interface para ingreso de texto en la interface de manipulación, 
también implementar el mecanismo de bloqueo de la interface de 

manipulación. Finalmente, crear la interface en la aplicación de escritorio que 
permita configurar los parámetros de conexión, además listar los Grupos 
registrados en el sistema y permitir la conexión hacia el servidor webSocket. 

 
2.5.1.2. Sprint Planning Meeting 

 

Se define cual es el tiempo disponible por cada desarrollador Tabla 2-16. 

Además se divide a cada una de las historias de usuario en tareas y se estima 

el esfuerzo por tarea obteniendo como resultado final el Sprint Backlog Tres. 

 

El Sprint Tres inicia con el desarrollo de tres historias de usuario con mayor 

prioridad. Con un tiempo total de 145 horas, el desarrollo de 13 tareas y los 

respectivos criterios de aceptación Tabla 2-17. 

 

Tabla 2-16 Parámetros del Sprint Tres 

Longitud del Sprint 4 semanas 

Días laborables durante el Sprint 20 días 

Miembro del equipo Iván 

Horas disponibles por día 8 

Total horas disponibles 160 

Fuente: Autor 
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Tabla 2-17 Historias de  usuario, tareas y criterios de aceptación para el Sprint Tres 

Nro. Tareas Criterios de aceptación 

8 

Análisis y diseño de la interface para ingreso de texto La interface de ingreso de 
texto debe mostrarse una vez 
seleccionado el icono en el 
menú de la interface de 
manipulación. Una vez 
ingresado el texto desde el la 
interface de ingreso de texto, 
la información debe ser 
recibida por el servidor 
webSocket. 

Implementación y pruebas de la interface para ingresar texto 

Aplicación de Responsive design 

Integración y pruebas con el servidor webSocket 

Control de mensajes de error 

  

9 

Análisis y diseño del mecanismo de despliegue de mensaje 
informativo 

La interface de manipulación 
debe bloquearse y 
desbloquearse, utilizando una 
ventana modal 
semitransparente la cual se 
muestre y oculte según el 
mensaje recibido desde el 
servidor webSocket. La 
interface (Java SE) debe contar 
con una interface inicial, en 
donde el Usuario pueda 
configurar los parámetros de 
conexión con los respectivos 
servidores. 

Implementación del mecanismo de despliegue de mensaje 
informativo 

Integración y pruebas con el servidor webSocket 

Aplicación de Responsive design 

  

10 

Análisis y diseño de la aplicación de escritorio La interface (Java SE) debe 
listar todos los Grupos 
registrados en el sistema, debe 
permitir al Usuario seleccionar 
un Grupo y se conectarse con 
el servidor webSocket 
utilizando la respectiva 
contraseña. 

Implementación y pruebas de la aplicación de escritorio 

Integración y pruebas con el servidor de base de datos 

Mecanismo de autenticación de Usuarios 

  

Fuente: Autor 

 

2.5.1.3. Sprint Backlog 

 
El Sprint Backlog correspondiente al Sprint Tres se encuentra en el Anexo L, 

en donde se dividen las historias de usuario en tareas, con la finalidad de 

cumplir los criterios de aceptación para las historias de usuario No.:8, 9, 10. 
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2.5.1.4. Desarrollo del Sprint Tres 

 
A continuación se muestra en detalle las tareas que fueron realizadas durante 

el Sprint Tres. 

 
Interface para el ingreso de texto 

La interface para el ingreso de texto Figura 2-13, tiene como objetivo permitir 

al Usuario el ingreso de texto y realizar acciones como: enter, espacio, retorno 

de carro.  

 
La interface de ingreso de texto está integrada al menú de la interface de 

manipulación. El texto y los tipos de acciones como: enter, espacio, retorno de 

carro se implementan a través del cliente web Socket (aplicación web). 

 
Finalmente, se realizan los cambios necesarios en el servidor webSocket para 

interpretar y diferenciar el tipo de mensaje que corresponde al ingreso de texto 

por parte del Usuario. 

Figura 2-13 Interface para el ingreso de texto 

  

Fuente: Autor 
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Mecanismo de notificación para el inicio y fin del Usuario activo 

Cuando varios Usuarios se conectan hacia un determinado Grupo e inicia la 

interacción con el servidor webSocket, es necesario designar un “Usuario 

Activo”.  

 

El “Usuario Activo” tiene la finalidad de permitir que un único Usuario manipule 

el Host en un determinado momento, mientras tanto los demás Usuarios 

(conectados pero no activos) deben esperar hasta que el “Usuario Activo” 

termine de manipular el Host, para después tener la oportunidad de 

convertirse en el nuevo “Usuario Activo”. 

 

El mecanismo para designar a un “Usuario Activo” en un determinado 

momento consiste en: el bloqueo de la interface de manipulación para los 

demás Usuarios (conectados pero no activos), con excepción de la interface 

de manipulación  del “Usuario Activo”.  

 

Por otra parte, cuando el “Usuario Activo” deja de realizar algún tipo de acción 

(movimiento del cursor, ingreso de texto) la aplicación de escritorio espera un 

intervalo de cinco segundos y si el “Usuario Activo” hasta ese momento no 

realiza una acción, la aplicación de escritorio envía un mensaje hacia el 

servidor webSocket para notificar y desbloquear la interface de manipulación 

de todos los Usuarios (conectados pero no activos) en espera. De esta forma, 

cualquiera de los Usuarios que hasta ese momento tenían bloqueada la 

interface de manipulación pueden convertirse en el nuevo “Usuario Activo”, 

ingresando texto o realizando movimientos sobre la interface de manipulación. 

 

Utilizando este mecanismo denominado “Usuario activo” se consigue disminuir 

la carga de procesamiento en el servidor webSocket y permite que solamente 

un Usuario a la vez manipule la aplicación de escritorio. 
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La interface de bloqueo (ventana modal), la cual forma parte de la interface de 

manipulación Fig.2-14, tiene como objetivo bloquear todo tipo de interacción 

sobre la interface de manipulación para todos los Usuarios conectados a un 

determinado Grupo pero no activos.   

 

Figura 2-14 Interface de bloqueo cuando en un Grupo existe un “Usuario Activo” 

 

 

Fuente: Autor 

 

Aplicación para conectar el Host 

Para que las acciones realizadas por el Usuario se vean reflejadas en el 

computador denominado como Host, es necesario que la aplicación de 

escritorio permita al Usuario seleccionar al Grupo correspondiente desde una 

lista. Dicho Grupo debe previamente haber sido creado a través de la interface 

crear grupo en la aplicación web. Una vez seleccionado el Grupo 

correspondiente, el Usuario debe ingresar la contraseña y a continuación la 

aplicación de escritorio verificará la contraseña.  
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De esta forma, se consigue que todos los Usuarios conectados a un 

determinado Grupo desde sus dispositivos móviles puedan iniciar la 

interacción con el Host. En el Sprint Tres únicamente se desarrolla la conexión 

hacia la base de datos junto con la interface de inicio Figura 2-15  y la 

interface principal Figura 2-16, la cual  muestra una lista de los Grupos 

disponibles y el mecanismo de autenticación. 

 

La interface principal de la aplicación de escritorio se compone de: una 

cabecera, la cual mostrará el estado de conexión; el nombre del “Usuario 

activo” para un determinado Grupo; el sector izquierdo, se encuentra un 

listado de todos los Grupos disponibles (creados desde la aplicación web);  el 

sector derecho, está designado para mostrar la información del Grupo 

seleccionado por el Usuario en el sector izquierdo de la aplicación de 

escritorio, además se encuentra el área de ingreso de contraseña y el botón 

de conexión. 

 

Figura 2-15 Interface de inicio  en la aplicación de escritorio 

 

Fuente: Autor 
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Figura 2-16 Interface principal en la aplicación de escritorio 

 

Fuente: Autor 

 

2.5.1.5. Pruebas  unitarias 

 

Para la interface de bloqueo se comprobó no permitir el uso de la interface de 

manipulación mientras exista un “Usuario Activo”, además de que muestre un 

mensaje informativo al Usuario conectado pero activo. 

 

En la aplicación de escritorio se comprobó el correcto despliegue de las 

interfaces, además de la conexión y consulta con la base de datos. Finalmente 

se comprobó el correcto despliegue de la lista de Grupos y el mecanismo de 

autenticación. 
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2.5.1.6. Pruebas de Integración 

En la interface de ingreso de texto se verificó él envió de información desde el 

cliente Java webSocket hacia el servidor webSocket y viceversa. 

 
2.5.2. DAILY SCRUM 

 
Se realizaron 20 Daily Scrums durante el Sprint Tres, se realizó cada Daily 

Scrum con una duración de 15 minutos. 

 
2.5.3. BURNDOWN CHART 

 
El Burndown Chart Figura 2-17 se actualiza a diario durante el transcurso del 

Sprint; sin embargo por la larga duración del Sprint se presenta el Burndown 

Chart completo, en lugar de una gráfica por cada día. 

 
El equipo de desarrollo ha registrado una velocidad de 145 puntos de historia 

para el Sprint Tres, esta velocidad es mayor que la velocidad registrada en el 

Sprint Dos, debido a que el equipo ya había desarrollado en su mayor parte la 

aplicación web.  

Figura 2-17 Burndown Chart correspondiente al Sprint Tres 

 

Fuente: Autor 
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2.5.4. SPRINT REVIEW 

2.5.4.1. Observaciones 

 
Durante el Sprint Tres se ha conseguido terminar la aplicación web, la cual 

cuenta con la interface principal desde donde el Usuario puede: crear, unirse o 

eliminar un determinado Grupo.  

 

La interface de manipulación, cuenta con un área de interacción en donde el 

Usuario puede realizar acciones de movimiento e interacción con el cursor del 

mouse, también cuenta con una barra de menú en donde se encuentran las 

opciones de regresar hacia la interface principal o cambiar el tipo de “click del 

mouse” (izquierdo, derecho) e ingresar texto.  

 

Las principales dificultades durante este Sprint fueron: la aplicación de 

responsive design en toda la aplicación web, ya que es necesario tomar en 

cuenta aspectos como el cambio de orientación de los dispositivos móviles; 

las particularidades para el manejo de eventos en pantallas táctiles. Sin 

embargo, dichas dificultades han sido superadas gracias a la flexibilidad que 

ofrece HTML5, JavaScript y CSS3 

 

Por otra parte, ha sido necesario desarrollar un nuevo algoritmo para el 

servidor webSocket, el cual tiene como objetivo disminuir el retraso de la 

recepción y emisión de mensajes. Se ha conseguido solucionar el problema 

gracias a la implementación de un formato propio para el envío y recepción de 

mensajes.  

 

También se ha probado el envío de mensajes utilizando los protocolos JSON y 

XML sin tener buenos resultados en términos de rendimiento, ya que se tiene  

mayor cantidad de procesamiento por parte del servidor webSocket al 

momento de procesar la información. 
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Se inició el desarrollo de la aplicación de escritorio. Teniendo como resultado: 

las interfaces que permiten la conexión hacia la base de datos PostgreSQL, el 

listado de los Grupos previamente registrados y la autenticación e ingreso 

hacia un determinado Grupo. 

 
La principal dificultad ha sido la implementación del diseño en la aplicación de 

escritorio con características similares al diseño implementado en la aplicación 

web. Finalmente, se han completado satisfactoriamente todas las tareas de 

las tres historias de usuario utilizadas en el Sprint Tres Tabla 2-18. 

 
Tabla 2-18 Cumplimiento de los criterios de aceptación del Sprint Tres 

Nro. Tareas Criterios de aceptación 

8 

Análisis y diseño de la interface para ingreso de texto  √ La interface de ingreso de texto 
debe mostrarse una vez 
seleccionado el icono en el menú 
de la interface de manipulación. 
Una vez ingresado el texto desde 
el la interface de ingreso de 
texto, la información debe ser 
recibida por el servidor 
webSocket. 

Implementación y pruebas de la interface para 
ingresar texto 

 √ 

Aplicación de Responsive design  √ 
Integración y pruebas con el servidor webSocket  √ 
Control de mensajes de error 

 √ 
  

9 

Análisis y diseño del mecanismo de despliegue de 
mensaje informativo 

 √ 
La interface de manipulación 
debe bloquearse y 
desbloquearse, utilizando una 
ventana modal semitransparente 
la cual se muestre y oculte según 
el mensaje recibido desde el 
servidor webSocket. La interface 
(Java SE) debe contar con una 
interface inicial, en donde el 
Usuario pueda configurar los 
parámetros de conexión con los 
respectivos servidores. 

Implementación del mecanismo de despliegue de 
mensaje informativo 

 √ 

Integración y pruebas con el servidor webSocket  √ 
Aplicación de Responsive design 

 √ 
  

10 

Análisis y diseño de la aplicación de escritorio  √ La interface (Java SE) debe listar 
todos los Grupos registrados en 
el sistema, debe permitir al 
Usuario seleccionar un Grupo y 
se conectarse con el servidor 
webSocket utilizando la 
respectiva contraseña. 

Implementación y pruebas de la aplicación de 
escritorio 

 √ 

Integración y pruebas con el servidor de base de 
datos 

 √ 

Mecanismo de autenticación de Usuarios 
 √ 

  

Fuente: Autor 
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2.5.4.2. Pila del producto revisada 

 

El Product Backlog ha sido revisado y se han añadido tres historias de usuario 

con el fin de completar la funcionalidad que requiere el sistema. 

 

2.5.5. SPRINT RETROSPECTIVE 

 

Se debería mejorar las interfaces de la aplicación de escritorio, de modo que 

sean similares a las interfaces de la aplicación web, además para el siguiente 

Sprint se podría mejorar la estimación, ya que el presente Sprint término más 

antes de lo previsto. 

 

6.1  SPRINT CUATRO 

2.6.1. SPRINT PLANNING MEETING 
 

2.6.1.1. Objetivo del Sprint Cuatro 
 

Implementar el cliente Java webSocket, el cual forma parte de la aplicación de 

escritorio. Completar la aplicación de escritorio para emular los eventos 

nativos del sistema operativo, tales como: la manipulación del cursor del 

mouse e ingreso de texto. Integrar la aplicación de escritorio con el servidor 

webSocket. 

 

2.6.1.2. Sprint Planning Meeting 

 

Se define cual es el tiempo disponible por cada desarrollador Tabla 2-19. 

Además se divide a cada una de las historias de usuario en tareas y se estima 

el esfuerzo por tarea obteniendo como resultado final el Sprint Backlog Cuatro. 
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Tabla 2-19 Parámetros del Sprint Cuatro 

Longitud del Sprint 4 semanas 

Días laborables durante el Sprint 20 días 

Miembro del equipo Iván 

Horas disponibles por día 8 

Total horas disponibles 160 

Fuente: Autor 

 

El Sprint Cuatro desarrolla dos historias de usuario con mayor prioridad.  Con 

un tiempo total de 150 horas, el desarrollo de 14 tareas y los respectivos 

criterios de aceptación Tabla 2-20.  

 

Tabla 2-20 Historias de usuario, tareas y criterios de aceptación para el Sprint Cuatro 

Nro. Tareas Criterios de aceptación 

11 

Análisis y diseño del cliente java websocket Una vez que el Usuario ha 
seleccionado un 
determinado Grupo e 
ingresado la 
correspondiente 
contraseña. La aplicación 
de escritorio debe 
establecer una conexión 
webSocket con el servidor 
webSocket. El cliente java 
webSocket debe poder 
intercambiar información 
con el servidor 
webSocket. 

Creación de un nuevo hilo de ejecución en la aplicación de 
escritorio 

Implementación del cliente java webSocket en la aplicación de 
escritorio 

Implementación del nuevo hilo de ejecución en la aplicación de 
escritorio 

Manejo de errores 

Análisis y diseño de la integración con el servidor webSocket 

Integración y pruebas de integración con el servidor webSocket 

  

12 

Análisis y diseño del mecanismo de control remoto A través de información 
enviada desde el servidor 
webSocket hacia la 
aplicación de escritorio, 
debe ser posible: la 
manipulación de los 
eventos nativos del 
mouse e ingreso de texto. 

Implementación y pruebas del mecanismo de control remoto 

Integración con el servidor webSocket 

Análisis y diseño de integración con la aplicación de escritorio 

Implementación y pruebas con la aplicación de escritorio 

Análisis y diseño de integración con el servidor webSocket 

Implementación y pruebas de integración con el servidor 
webSocket 

Fuente: Autor 
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2.6.1.3. Sprint Backlog 

 
El Sprint Backlog que corresponde al Sprint Cuatro está en el Anexo L. En 

donde se dividen las historias de usuario en tareas, con la finalidad de cumplir 

los criterios de aceptación para las historias de usuario No.:11, 12. 

 

2.6.1.4. Desarrollo 

 
A continuación se muestra en detalle las tareas que fueron realizadas durante 

el Sprint Cuatro. 

 

Implementación del cliente Java webSocket 

 

El cliente Java webSocket forma parte de la aplicación de escritorio. Su 

función inicia cuando el Usuario selecciona un Grupo y realiza el proceso de 

autenticación, después se realiza la conexión hacia el servidor webSocket. 

 

Cuando el Usuario utiliza la interface de manipulación (aplicación web) envía  

información hacia el cliente Java webSocket (aplicación de escritorio) a través 

del servidor webSocket; para que luego dicha información pueda ser 

procesada y se interprete como eventos nativos (movimiento del cursor del 

mouse, teclado) en el sistema operativo en el Host. 

 

El cliente Java webSocket se implementa a través de la librería “Jetty 

webSocket”. Los métodos utilizados son: 

 

§ onClose: este método es utilizado para conocer la causa en el 

momento de terminar la conexión webSocket y manejar el cierre de la 

aplicación de escritorio. 
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§ onConnect: este método es utilizado para determinar el resultado al 

momento de intentar realizar la conexión con el servidor webSocket 

(conexión exitosa, conexión fallida). 

§ OnWebSocketMessage: usando este método se obtienen todos los 

mensajes que provienen del servidor webSocket, para luego ser 

procesados e interpretados por la aplicación de escritorio. 

§ Session: mediante este método es posible enviar información hacia el 

servidor webSocket, con el propósito de informar sí un Usuario se 

encuentra en estado activo o inactivo.  

 

Una vez desarrollado el cliente webSocket, este debe integrarse con la 

aplicación de escritorio. Para lo cual se necesita utilizar un segundo hilo de 

ejecución; ya que de otro modo la interface de la aplicación de escritorio 

perdería el control del proceso principal.  

 

El algoritmo utilizado para integrar: la aplicación de escritorio, el cliente Java 

webSocket y la implantación de los eventos nativos del sistema operativo en el 

Host, se muestran detallados en el Anexo N. 

 

Implementación de las acciones remotas 

 

Una vez desarrollado el cliente Java webSocket, es posible interpretar la 

información que es enviada a través del servidor webSocket por el cliente 

webSocket, dicha información es segmentada e interpretada para conocer si 

se trata de  un evento para manipular el cursor del mouse o de ingreso de 

texto. 

 

Finalmente, para la implementación de acciones remotas se utiliza la clase 

Java Robots, la cual mediante sus métodos permite emular un evento nativo 

del sistema operativo dentro del Host. Los métodos utilizados son: 
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§ mouseMove: este método cuenta con dos parámetros para las 

coordinadas x, y. Su función es la de posicionar el puntero del mouse 

según las coordenadas cartesianas del monitor del computador Host.  

 
Este método se llama continuamente cuando se emula el movimiento 

del cursor del mouse; es decir, cuando el Usuario realiza un 

movimiento de arrastre continuo sobre la pantalla táctil del dispositivo 

móvil en la interface de manipulación de la aplicación web. 

§ mousePress: este método es utilizado para emular la pulsación de un 

botón del mouse. Utiliza un parámetro, el cual indica de qué tipo de 

pulsación se trata; ya que puede ser “click izquierdo”, “click derecho”, 

“click rueda del mouse”.  

 
Este método se llama cuando el Usuario realiza una sola pulsación 

sobre la pantalla táctil del dispositivo móvil; esta operación debe 

realizarse por parte del Usuario sin levantar el primer dedo de la mano 

sobre la pantalla y con un segundo dedo de la mano tocar en cualquier 

parte de la pantalla. De esta forma se simula el “click del mouse” en el 

Host. 

§ mouseRelease: este método debe ejecutarse después del método 

mousePress, si se busca emular la acción de presionar y soltar el botón 

del mouse. 

§ keyPress: este método tiene como parámetro: un valor de tipo 

numérico (Integer), el cual indica: el tipo de caracter (letra, símbolo, 

número) o acción (enter, shift, espacio, retroceso de carro) que se 

busca ejecutar. Antes de ejecutar este método es necesario dividir el 

mensaje de texto por caracteres y debe ser llamado una vez por cada 

caracter o acción realizada. Este método se utiliza cuando el Usuario 

ingresa texto desde la interface de manipulación.  
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2.6.1.5. Pruebas Unitarias 

 

Para el cliente Java webSocket se verificó que: la clase Jetty permite crear el 

cliente java webSocket con sus respectivos métodos, de forma correcta. 

 

Para la implementación de los eventos nativos en el sistema operativo  Host, 

se verificó: la correspondencia entre el tipo información enviada desde el 

dispositivo móvil y las acciones correspondientes que son ejecutadas en el 

Host. 

 

2.6.1.6. Pruebas de Integración 

 

Para el cliente java webSocket y la clase Java Robots se verificó: la correcta 

integración con la aplicación de escritorio, a través la verificación de eventos 

recibidos por el cliente java webSocket y los eventos realizados por el sistema 

operativo del Host. 

 

2.6.2. DAILY SCRUM 

 
Se realizaron 20 reuniones diarias durante el Sprint Cuatro, se realizó cada 

reunión diaria con una duración de 15 minutos  (Anexo A Daily Scrum). 

 

2.6.3. BURNDOWN CHART 

 

El Burndown Chart Figura 2-18 se actualiza a diario durante el transcurso del 

Sprint; sin embargo por la larga duración del Sprint se presenta el Burndown 

Chart completo, en lugar de una gráfica por cada día. 
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El equipo de desarrollo ha registrado una velocidad de 150 puntos de historia 

para el Sprint Cuatro, esta velocidad similar a la velocidad de los Sprints: Dos 

y Tres, debido a que el equipo de desarrollo ha adquirido mayor experiencia 

del servidor webSocket. Sin embargo, como muestra la Figura 2-18, durante la 

mayor parte del desarrollo del Sprint, el cumplimiento de las tareas sobrepasa 

el valor estimado. Esto es debido a que la implementación del cliente java 

webSocket es diferente a la implementación realizada con el cliente 

webSocket anteriormente y representa una mayor dificultad. 

 

Figura 2-18 Burndown Chart correspondiente al Sprint Cuatro 

 

Fuente: Autor 
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2.6.4. SPRINT REVIEW 

2.6.4.1. Observaciones 

 
Durante el Sprint Cuatro se ha conseguido finalizar la aplicación de escritorio 

junto con el desarrollo de código en el servidor webSocket.  

 

Se ha evidenciado que la implementación del cliente webSocket es diferente a 

la implementación del cliente Java webSocket, esto ha representado una 

mayor dificultad al momento de la implementación del cliente Java webSocket.  

 

El principal inconveniente durante este Sprint ha sido modificar el algoritmo 

para la interacción entre el cliente Java webSocket y el servidor webSocket, 

sin afectar el código del sistema anteriormente desarrollado, el cual es 

destinado para interactuar con el cliente webSocket.  

 

Para solucionar la integración entre: el cliente Java webSocket, servidor 

webSocket y el cliente webSocket ha sido necesario volver a replantear el 

algoritmo del servidor webSocket. 

 

Finalmente, se han completado satisfactoriamente todas las tareas de las tres 

historias de usuario utilizadas en el Sprint Cuatro Tabla 2-21. 
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Tabla 2-21 Cumplimiento de los criterios de aceptación del Sprint Cuatro 

Nro. Tareas Criterios de aceptación 

11 

Análisis y diseño del cliente java websocket  √ Una vez que el Usuario 
ha seleccionado un 
determinado Grupo e 
ingresado la 
correspondiente 
contraseña. La aplicación 
de escritorio debe 
establecer una conexión 
webSocket con el 
servidor webSocket. El 
cliente java webSocket 
debe poder intercambiar 
información con el 
servidor webSocket. 

Creación de un nuevo hilo de ejecución en la aplicación de 
escritorio 

 √ 

Implementación del cliente java webSocket en la aplicación de 
escritorio 

 √ 

Implementación del nuevo hilo de ejecución en la aplicación 
de escritorio 

 √ 

Manejo de errores  √ 
Análisis y diseño de la integración con el servidor webSocket  √ 
Integración y pruebas de integración con el servidor 
webSocket 

 √ 

  

  

12 

Análisis y diseño del mecanismo de control remoto  √ A través de información 
enviada desde el 
servidor webSocket 
hacia la aplicación de 
escritorio, debe ser 
posible: la manipulación 
de los eventos nativos 
del mouse e ingreso de 
texto. 

Implementación y pruebas del mecanismo de control remoto  √ 
Integración con el servidor webSocket  √ 
Análisis y diseño de integración con la aplicación de escritorio  √ 
Implementación y pruebas con la aplicación de escritorio  √ 
Análisis y diseño de integración con el servidor webSocket  √ 

Implementación y pruebas de integración con el servidor 
webSocket 

 √ 

Fuente: Autor 

 
2.6.4.2. Pila del producto revisada 

 
El Product Backlog fue revisado y no se realizaron cambios. 

 
2.6.5. SPRINT RETROSPECTIVE 

 
Hasta el momento se ha desarrollado: la aplicación web; el código en el 

servidor webSocket que permite la interacción del servidor webSocket; 

también se ha desarrollado la aplicación de escritorio y el respectivo código en 

el servidor webSocket. Sin embargo, aún no se desarrolló por completo el 

algoritmo dentro del servidor webSocket, el cual tiene como objetivo gestionar 

la interacción entre la aplicación web y la aplicación de escritorio antes 

mencionadas.  
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Esto representa un inconveniente que se ha sido evidenciado hasta la 

terminación del Sprint Cuatro, por lo que en el siguiente Sprint será necesario 

asignar más tiempo para el desarrollo del servidor webSocket. 

 

Como mejoras para el siguiente Sprint se podría realizar las tareas de 

refactorización del código, ya que al incrementarse el número de líneas de 

programación pueden existir errores o el código puede ser ineficiente. 

 

7.1  SPRINT CINCO 

2.7.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

 
2.7.1.1. Objetivo del Sprint Cinco 

 
Integrar la aplicación web, el servidor webSocket y la aplicación de escritorio. 

Para  obtener como producto final el sistema denominado “Pizarra Interactiva”. 

 

2.7.1.2. Sprint Planning Meeting 

 
Se define cual es el tiempo disponible por cada desarrollador Tabla 2-22. 

Además se divide a cada una de las historias de usuario en tareas y se estima 

el esfuerzo por tarea obteniendo como resultado final el Sprint Backlog Cinco. 

 

Tabla 2-22 Parámetros del Sprint Cinco 

Longitud del Sprint 4 semanas 

Días laborables durante el Sprint 20 días 

Miembro del equipo Iván 

Horas disponibles por día 8 

Total horas disponibles 160 

Fuente: Autor 

 

El Sprint Cinco finaliza con el desarrollo de la última historia de usuario. Con 

un tiempo total de 125 horas, el desarrollo de 9 tareas y los respectivos 

criterios de aceptación mostrados en la Tabla 2-23. 
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Tabla 2-23 Historias de usuario, tareas y criterios de aceptación para el Sprint Cinco 

Nro. Tareas Criterios de aceptación 

13 

Análisis de la aplicación web Los movimientos realizados 
por el Usuario en la interface 
de manipulación deben verse 

reflejados como 
movimientos del puntero del 

mouse en el Host. El texto 
ingresado por el Usuario 

desde la interface de 
manipulación debe 

mostrarse en el Host. El 
sistema puede ser utilizado 
por varios Usuarios de un 

mismo Grupo a la vez. 

Análisis del servidor web socket 

Análisis de la aplicación de escritorio 

Depuración y refactorización del código de la aplicación web 

Depuración y refactorización del código del servidor 
webSocket 

Depuración y refactorización del código de la aplicación de 
escritorio 

Pruebas de integración 

Pruebas del sistema 

Pruebas de aceptación 

  
Fuente: Autor 

 

2.7.1.3. Sprint Backlog 

 
El Sprint Backlog correspondiente al Sprint Cinco se encuentra en el Anexo L. 

Donde se dividen las historias de usuario en tareas, con la finalidad de cumplir 

los criterios de aceptación para la historia de Usuario Nro.13. 

 

2.7.1.4. Desarrollo 

 

A continuación se muestra en detalle las tareas que fueron realizadas durante 

todo el Sprint Cinco. 

 

Integración del sistema 

 

Hasta el momento se han desarrollado los tres componentes principales del 

sistema “Pizarra Interactiva”: la aplicación web, el servidor webSocket y la 

aplicación de escritorio. De modo es necesario integrar los tres componentes 

antes mencionados, para ello es necesaria la refactorización del código en la 

aplicación web y del código en la aplicación de escritorio.  
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Además es necesario replantear el algoritmo del servidor webSocket haciendo 

énfasis en que: la información enviada por los Usuarios desde la aplicación 

web deben llegar hacia la aplicación de escritorio respectiva, tan pronto como 

sea posible; por tratarse de un sistema de interacción en tiempo real. 

 

Dentro de la aplicación web se implementó el mecanismo de desbloqueo de la 

interface de manipulación. Para ello, la aplicación web se integró con la 

aplicación de escritorio. De modo que la aplicación de escritorio pueda enviar 

un mensaje de desbloqueo hacia el servidor webSocket cuando ningún 

Usuario se encuentre interactuando con el Host. Dicho mensaje lo recibe el 

cliente webSocket en la aplicación web (usuarios no activos) y realiza la 

operación de desbloqueo en la interface de manipulación, es decir que se 

oculta la interface de bloqueo. 

 

En la aplicación de escritorio se coordinó la emulación de los eventos nativos 

del sistema operativo del Host con respecto a la información enviada desde la 

interface de manipulación (manipulación del cursor del mouse, ingreso de 

texto) 

 

La mayor parte de análisis y desarrollo se realizó dentro del servidor 

webSocket, ya que ha sido necesario implementar un sistema de registro al 

inicio de cada conexión en el servidor webSocket, con la finalidad de poder 

canalizar los mensajes desde los clientes webSocket hacia un determinado 

cliente Java webSocket y viceversa.  

 

En el servidor webSocket fue necesario modificar su algoritmo. Para 

diferenciar entre: un cliente webSocket y un  cliente Java webSocket. De 

modo que el servidor webSocket pueda identificar en la menor cantidad de 

operaciones el tipo de cliente webSocket, además de identificar hacia cual 

Host se dirige el mensaje enviado desde la aplicación web.  
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De modo que el servidor webSocket no verifica el tipo de información enviada 

por el cliente webSocket, es la aplicación web y la aplicación de escritorio 

quienes se encargan de procesar el mensaje. Esto tiene como finalidad de 

repartir la carga de procesamiento entre la aplicación web, el servidor 

webSocket y la aplicación de escritorio, dando como resultado un sistema con 

mayor equilibrio en el procesamiento de la información. 

 

Finalmente, se realizó la refactorización de código en la aplicación web, el 

servidor webSocket y la aplicación de escritorio, además se realizó pruebas de 

entorno del sistema, pruebas de integración y pruebas de aceptación del 

sistema según los criterios de aceptación definidos para este Sprint. 

 

2.7.1.5. Pruebas de integración del sistema 

 

Como pruebas de integración se verificó que: los eventos realizados por el 

Usuario desde la interface de manipulación (movimiento sobre la interface de 

manipulación, ingreso de texto) se vean reflejados en forma equivalente como 

eventos nativos en el Host (manipulación del cursor del mouse, ingreso de 

texto).  

 

También se verifico que el mensaje de bloqueo y desbloqueo sea recibido 

únicamente por los Usuarios de un mismo Grupo, además se comprobó que la 

información enviada por los Usuarios sea recibida solamente por el Grupo 

correspondiente.  

 

Finalmente, se verifico que: la información, Usuarios, Grupos dentro del 

servidor webSocket sean manejados correctamente para que no se produzcan 

un fallas e inconsistencias en el sistema. 
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2.7.1.6. Pruebas de sistema 

 

Terminado el desarrollo del sistema se verificó el correcto funcionamiento del: 

servidor Centos, sistemas operativos Ubuntu y Windows 10. Finalmente se 

comprobó el correcto funcionamiento con dispositivos móviles basados en los 

sistemas operativos: Android e IOS, en conjunto con los navegadores web: 

Safari, FireFox, Google Chrome. 

 

2.7.1.7. Pruebas de aceptación del sistema 

 

Después de haber realizado las pruebas de integración del sistema y pruebas 

de sistema. Se verificó la funcionalidad planteada en un principio para el 

sistema “Pizarra Interactiva” según los criterios de aceptación del Sprint cinco. 

Para ello se realizó demostraciones en tiempo real del sistema, de forma 

individual y dentro del aula de clases tanto a docentes como a estudiantes 

respectivamente en la FIS-EPN. De modo que tanto docentes como 

estudiantes comprobaron la funcionalidad completa del sistema (manipulación 

del cursor del mouse e ingreso de texto) en el Host utilizando dispositivos 

móviles. 

 

2.7.2. DAILY SCRUM 

Se realizaron 20 reuniones diarias durante el Sprint Cinco, se realizó cada 

reunión diaria con una duración de 15 minutos  (Anexo A Daily Scrum). 

 

2.7.3. BURNDOWN CHART 

El Burndown Chart Figura 2-19 se actualiza a diario durante el transcurso del 

Sprint; sin embargo por la larga duración del Sprint se presenta el Burndown 

Chart completo, en lugar de una gráfica por cada día. 
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El equipo ha registrado una velocidad de 125 puntos de historia para el Sprint 

Cinco, esta velocidad ha sido mayor que la velocidad registrada para los 

Sprints anteriores, debido a que en el último Sprint tuvo solamente como 

objetivo principal la integración del sistema, además durante el desarrollo de 

los cinco Sprints anteriores el equipo de desarrollo ha adquirido experiencia de 

cada uno de los componentes del sistema; de modo que la integración del 

sistema se realizó con mayor rapidez. 

 

Figura 2-19 Burndown Chart correspondiente al Sprint Cinco 

 

Fuente: Autor 

2.7.4. SPRINT REVIEW 

2.7.4.1. Observaciones 

 

La revisión del Sprint tuvo una duración de 4 horas. Durante el Sprint Cinco se 

ha conseguido refactorizar el código de programación del servidor webSocket, 

además de la aplicación web y de la aplicación de escritorio. Obteniendo como 

resultado un sistema fácil de mantener, para lograrlo se han utilizado las 

convenciones de código propuestas por la codificación Java [22]. 
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Se ha conseguido terminar la implementación del servidor webSocket, 

completando su algoritmo, el cual se encuentra en el Anexo Ñ, dando como 

resultado la integración completa del sistema “Pizarra Interactiva”. 

 

La reformulación del algoritmo para el servidor webSocket ha sido un 

obstáculo en el Sprint Cinco; sin embargo, dicho inconveniente ha sido 

solucionado replanteando el algoritmo del servidor webSocket. Además se ha 

repartido la carga de procesamiento entre los tres componentes principales 

del sistema: la aplicación web, servidor webSocket y la aplicación de 

escritorio, dando como resultado un tiempo de retraso mínimo desde el 

momento en que el mensaje es enviado desde el cliente webSocket hasta ser 

recibido por el cliente Java webSocket e interpretado por la aplicación de 

escritorio. 

 

Finalmente, se han realizado las pruebas de: integración, entorno y aceptación 

del sistema Tabla 2-24. Con lo cual ha sido posible realizar la primera entrega 

del sistema como se había planificado en un inicio. 

 

Tabla 2-24 Cumplimiento de los criterios de aceptación del Sprint Cinco 

Nro. Tareas Criterios de aceptación 

13 

Análisis de la aplicación web  √ Los movimientos realizados 
por el Usuario en la 
interface de manipulación 
deben verse reflejados 
como movimientos del 
puntero del mouse en el 
Host. El texto ingresado por 
el Usuario desde la interface 
de manipulación debe 
mostrarse en el Host. El 
sistema puede ser utilizado 
por varios Usuarios de un 
mismo Grupo a la vez. 

Análisis del servidor web socket  √ 
Análisis de la aplicación de escritorio  √ 
Depuración y refactorización del código de la aplicación 
web 

 √ 

Depuración y refactorización del código del servidor 
webSocket 

 √ 

Depuración y refactorización del código de la aplicación de 
escritorio 

 √ 

Pruebas de integración  √ 
Pruebas del sistema  √ 
Pruebas de aceptación 

 √ 
  

Fuente: Autor 

 



107 
 

2.7.4.2. Pila del producto revisada 

Se terminó el desarrollo de todos los elementos del Product Backlog, 

obteniendo finalmente el sistema denominado “Pizarra Interactiva”. 

 

2.7.5. SPRINT RETROSPECTIVE 

 

Como mejora para futuros proyectos, podría considerarse el desarrollo del 

diseño de las interfaces desde un inicio de forma que no sea necesario 

cambiar el diseño constantemente. Además se podría implementar una 

convención para la escritura de código de programación desde el primer Sprint 

y de esta forma avanzar con el desarrollo de un sistema con mayor velocidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
3.1  APLICACIÓN DEL PRODUCTO. CASO DE ESTUDIO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL 

 
3.1.1 EJEMPLO DE USO DEL SISTEMA 
 

Los equipos que serán utilizados deben cumplir con los siguientes 

requerimientos tanto de hardware como software para el correcto 

funcionamiento del sistema Tabla 3-1. 

 
Tabla 3-1 Requisitos mínimos del sistema “Pizarra Interactiva” 

 
Componente Requerimiento 

Computador Host 

Memoria RAM 2 GB 
Procesador 2.16 GHz 
Disco Duro 500 GB 
Tarjeta de red Cableada, inalámbrica 
Conexión de Red Intranet, Internet 
Sistema Operativo Ubuntu 14.04, Windows 10 
Software adicional OpenJDK , JDK 7 
Conector para video (EVC), USB, HDMI 

Proyector de 
Imágenes 

Conector para video 
(EVC), USB, HDMI 

Dispositivo Móvil 
Navegador web Soporte completo para HTML5 
Conexión de Red Intranet, Internet 
Pantalla Táctil multi-touch  

Fuente: Autor 

 

Si el Usuario creó anteriormente un Grupo desde la aplicación web, no 

necesita realizar el siguiente procedimiento y debe continuar con la “ejecución 

de la aplicación de escritorio”. 

 

Creación de un nuevo Grupo 

El Usuario debe crear un nuevo grupo a través de la aplicación web como se 

puede observar en la Figura 3-1, Figura 3-2.  
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El Usuario debe dirigirse hacia la interface principal de la aplicación web, 

seleccionar la opción “Nuevo Grupo” desde el icono menú. A continuación, el 

Usuario debe: asignar un nombre al Grupo; una contraseña, la cual será 

utilizada para ingresar hacia un Grupo a través de la aplicación web, también 

el Usuario deberá seleccionar un icono. Finalmente, el Grupo nuevo creado se 

mostrará en la interface principal de la aplicación web. 

 
Figura 3-1 Proceso para creación de un nuevo Grupo 

 

Fuente: Autor 
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Figura 3-2 Proceso para creación de un nuevo Grupo 

             

Fuente: Autor 

 

Ejecución de la aplicación de escritorio 

 

El Usuario debe ejecutar la aplicación de escritorio, a continuación, se 

mostrará la interface inicial Figura 3-3, en donde el Usuario puede configurar 

los parámetros de conexión si fuera necesario. A continuación el Usuario debe 

seleccionar la opción iniciar la aplicación de escritorio. 
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Figura 3-3 Interface Inicial aplicación de escritorio 

 

Fuente: Autor 

 

A continuación, el Usuario debe seleccionar el botón “Inicio”, se mostrará la 

interface principal de la aplicación de escritorio Figura 3-4. Una vez 

seleccionado el botón “Conexión” la aplicación de escritorio puede empezar a 

interpretar las acciones realizadas por un Usuario a través de la aplicación 

web, además cambiará el estado del Grupo (inactivo, activo), dicho estado 

puede ser diferenciado por el Usuario desde la interface principal de la 

aplicación web con una pestaña de color verde Figura 3-5. 
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Figura 3-4 Interface principal de la aplicación de escritorio 

 

Fuente: Autor 

 

Ingreso hacia un Grupo 

 

Una vez creado un determinado Grupo y después de haber conectado la 

aplicación de escritorio, el Usuario debe unirse hacia el Grupo anteriormente 

creado a través de la aplicación web, donde deberá seleccionar el Grupo 

correspondiente en la interface principal. Después, en el menú de la interface 

principal el Usuario debe seleccionar la opción “Unirse a un Grupo Figura 3-5, 

Figura 3-6. 

 

El Usuario debe ingresar: la contraseña del Grupo y opcionalmente su 

nombre, el cual se mostrará en la cabecera de la aplicación de escritorio como 

“Usuario Activo”.  
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Figura 3-5 Proceso para ingresar hacia un Grupo 

             

Fuente: Autor 

Figura 3-6 Proceso para ingresar hacia un Grupo 

 

Fuente: Autor 
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A continuación, la aplicación web presentará la interface de manipulación 

Figura 3-7, Figura 3-8. En donde el Usuario puede empezar a manipular el 

Host realizando: movimientos sobre el área de manipulación utilizando un solo 

dedo. Pero si el Usuario necesita realizar “click” debe mantener presionado el 

primer dedo sobre un determinado lugar y con un segundo dedo tocar sobre el 

área de manipulación (simulación de un click).  

 

Además el Usuario puede ingresar texto y realizar acciones sobre el teclado 

(enter, espacio, retorno de carro) utilizando el icono de teclado en la cabecera 

de la interface de manipulación.  

 

Finalmente, el Usuario puede cambiar el tipo de “click” de “click izquierdo” (por 

defecto) por “click derecho” o viceversa, utilizando el icono de mouse que se 

encuentra en la cabecera de la interface de manipulación. 

 

Figura 3-7 Interface de manipulación e interface de ingreso de texto 

              

Fuente: Autor 
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Figura 3-8 Interface de cambio de “click del mouse” 

 

Fuente: Autor 

Eliminar un Grupo (opcional) 

El Usuario puede eliminar un Grupo creado anteriormente. A través de la 

interface principal seleccionando en el menú la opción de “eliminar Grupo” 

Figura 3-9, Figura 3-10. 

Figura 3-9 Proceso para eliminar un Grupo 

             

Fuente: Autor 



116 
 

Figura 3-10 Proceso para eliminar un Grupo 

               

Fuente: Autor 

 

3.2  EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

3.2.1 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

Para aplicar la encuesta en la FIS-EPN y calcular el tamaño de la muestra 

conociendo el tamaño de la población (docentes, estudiantes) se utilizó la 

siguiente ecuación [23]:  =
!"#

$%&

'$(!)*),"#
$%&

 

§ n: tamaño de muestra. 

§ N: tamaño de la población. 

§ Za: nivel de confianza (valor correspondiente a la distribución de gauss: 99% 

de confianza -./0.0* =  2.576 , 95% de confianza -./0.04 =  1.96 , 90% 

de confianza  -./0.* =  1.645 

§ p: probabilidad de éxito. 

§ q: probabilidad de fracaso. 

§ e: error máximo admisible. 
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Tabla 3-2 Tamaño de muestra tanto para docentes como para estudiantes 

Población N Za p q e n 

Docentes 40 1.96 0.8 0.2 0.3 5.961~6 

Estudiantes 495 1.645 0.8 0.2 0.2 10.613~11 

Fuente: Autor 

 

La encuesta fue realizada para 6 docentes y 11 estudiantes de la FIS-EPN con 

la finalidad de conocer cuál es su apreciación acerca del sistema. La encuesta 

se compone de siete preguntas Tabla 3-3. 

 

Tabla 3-3 Preguntas realizadas tanto a docentes como a estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional 

Nro. Pregunta 
1 ¿Mediante la utilización del sistema "Pizarra Interactiva" ha conseguido 

manipular el Host (computador-proyector), con acciones tales como: 
manipulación del mouse e ingreso de texto? 

2 ¿Anteriormente ha utilizado o conoce de un sistema con similares 
características al sistema "Pizarra Interactiva"? 

3 Evalúe el grado de dificultad de manipulación y uso del sistema “Pizarra interactiva” 
4 Evalué la velocidad de carga de componentes del sistema “Pizarra Interactiva” 
5 Evalúe el tiempo transcurrido entre realizar una acción desde un dispositivo móvil y 

observar el resultado en la pizarra. 
6 ¿Durante la utilización del sistema "Pizarra Interactiva", se presentaron errores 

en el sistema? 
7 ¿Usted recomendaría la utilización del sistema "Pizarra Interactiva" dentro del 

aula de clases o laboratorio? 
Fuente: Autor 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos después de realizar la 

encuesta tanto a docentes como estudiantes. 

 

Pregunta 1: ¿Mediante la utilización del sistema "Pizarra Interactiva" ha 

conseguido manipular el Host (computador-proyector), con acciones tales 

como: manipulación del cursor del mouse e ingreso de texto? 
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El 100% de los docentes encuestados consiguió manipular el Host. Por otra 

parte, el 82% de los estudiantes encuestados consiguió manipular el Host 

debido a que durante la presentacion del sistema los navegadores web de los 

dispositivos moviles de algunos estudiantes no contaban con soporte para 

HTML5. 

 

Estos resultados indican que el sistema puede ser utilizado tanto por docentes 

como por estudiantes dentro del aula de clases o laboratorio de la FIS-EPN 

para manipular el Host de forma agil. 

 

Figura 3-11 Resultados para pregunta uno 

   

Fuente: Autor 

 

Pregunta 2: ¿Anteriormente ha utilizado o conoce de un sistema con similares 

características al sistema "Pizarra Interactiva"? 

 

El 45% de los docentes han utilizado o conocen de un sistema similar; de igual 

forma un 64% por parte de los estudiantes. De modo que, la funcionalidad del 

sistema “Pizarra Interactiva” es relativamente nueva en el mercado. 



119 
 

Figura 3-12 Resultados para la pregunta dos 

   

Fuente: Autor 

 

Pregunta 3: Evalúe el grado de dificultad de manipulación y uso del sistema 

“Pizarra interactiva” 

 

El 55% de los docentes y 45% de los estudiantes encuestados consideran que 

la manipulación el sistema tiene un nivel de dificultad intermedia. Un 27% de 

docentes y 55% de los estudiantes encuestados consideran que el nivel de 

dificultad es fácil. De modo que, se puede observar que tanto docentes como 

estudiantes en su mayoría consideran que: el nivel de dificultad para 

manipular el sistema es intermedio o fácil. 
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Figura 3-13 Resultados para la pregunta tres 

 

Fuente: Autor 

Pregunta 4: Evalué la velocidad de carga de componentes del sistema 

“Pizarra Interactiva” 

 

El 55% de los docentes y el 55% de los estudiantes evaluados consideran que 

la velocidad de carga de los componentes del sistema es intermedia. Un 27% 

de los docentes y un 45% de los estudiantes consideran que la velocidad de 

carga de los componentes del sistema es rápida. De modo que, se evidencia 

que tanto docentes como estudiantes consideran que la velocidad de carga de 

los componentes del sistema es rápida o intermedia, evidenciando un buen 

rendimiento del sistema. 
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Figura 3-14 Resultados para la pregunta cuatro 

 

Fuente: Autor 

Pregunta 5: Evalúe el tiempo transcurrido entre realizar una acción desde un 

dispositivo móvil y observar el resultado en la pizarra. 

 

El 81% de los docentes y el 55% de los estudiantes encuestados consideran 

que el tiempo transcurrido entre realizar una acción desde un dispositivo móvil 

y observar el resultado en la pizarra es poco. Un 27% de los docentes y un 

36% de estudiantes consideran que el tiempo transcurrido entre realizar una 

acción desde un dispositivo móvil y observar el resultado en la pizarra es muy 

poco. 

 

Se puede observar que tanto docentes como estudiantes consideran que el 

tiempo transcurrido entre realizar una acción desde un dispositivo móvil y 

observar el resultado en la pizarra es poco o muy poco. 
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Figura 3-15 Resultados para la pregunta cinco 

 

Fuente: Autor 

 
Pregunta 6: ¿Durante la utilización del sistema "Pizarra Interactiva", se 

presentaron errores en el sistema? 

El 91% de los docentes y el 73% de los estudiantes consideran que durante la 

utilización del sistema no existieron errores. Lo cual indica que el sistema 

“Pizarra Interactiva” es confiable. 

Figura 3-16 Resultados para la pregunta seis 

 

Fuente: Autor 
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Pregunta 7: ¿Usted recomendaría la utilización del sistema "Pizarra 

Interactiva" dentro del aula de clases o laboratorio? 

El 91% de los docentes y el 73% de los estudiantes consideran que el sistema 

podría ser utilizado dentro del aula de clases o laboratorio. 

 
Figura 3-17 Resultados para la pregunta siete 

   

Fuente: Autor 

 
3.2.2 MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA (CALIDAD EN USO) 

 
Para evaluar la calidad sistema “Pizarra Interactiva” se utilizó el modelo de 

calidad ISO/IEC 25000 (Calidad en Uso) Anexo O, la evaluación fue realizada 

a través de “una matriz para evaluar la calidad en uso de productos de 

software”, la cual a su vez se utiliza tres matrices adicionales [24]:  

 

§ Matriz de importancia: en donde se definen los rangos de importancia 

y su significado. 

§  Matriz de ponderación: en donde se definen los respectivos 

porcentajes para la calidad en uso. 

§  Matriz de niveles de puntuación: en donde se definen los rangos que 

determinan el rango de satisfacción una vez aplicada la evaluación. 



124 
 

Después de haber aplicado sobre el sistema “Pizarra Interactiva” la “matriz 

para evaluar la calidad en uso de productos de software” se obtuvo como 

resultado del grado de satisfacción: muy satisfactorio. 

 

El modelo para la calidad en uso Figura 3-18 está compuesto por 5 

características, las cuales a su vez se dividen en sub-características [24]: 

Figura 3-18 Modelo de calidad para Calidad en Uso 

 

Fuente: [24] 

 

Efectividad: capacidad del sistema software para alcanzar los objetivos o 

necesidades del usuario, al momento de utilizar el sistema. 

Eficiencia: capacidad del sistema software para alcanzar los objetivos del 

usuario, utilizando recursos mínimos. 

Satisfacción: capacidad del sistema software para satisfacer las diferentes 

necesidades mínimas de los usuarios al utilizarlo. 

§ Utilidad: grado en que un usuario es satisfecho cuando logra alcanzar 

sus objetivos planteados. 
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Libertad de riesgo: capacidad que tiene un producto o sistema software en 

reducir el riesgo potencial relacionado con la situación economía, vida 

humana, salud o medio ambiente. 

§ Libertar de riesgo económico. 

§ Libertad de riesgo de salud y seguridad. 

§ Libertad de riesgo ambiental. 

Cobertura de contexto: capacidad de un producto o sistema software para 

ser utilizado con efectividad, eficiencia, libertad de riesgo y satisfacción en 

ámbitos de uso antes definidos. 

§ Integridad de contexto: capacidad de un sistema software para ser 

utilizado en ámbitos de uso definidos. 

§ Flexibilidad: capacidad de un sistema software para ser utilizado fuera 

de los ámbitos de uso que fueron definidos inicialmente. 

 

3.2.3 MEDICIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema  fue medido utilizando la aplicación “Apache JMeter”. Se midió sus 

componentes de forma individual (aplicación web, servidor webSocket, 

aplicación de escritorio). Las mediciones fueron realizadas con un número 

supuesto de 20 Usuarios y 10 Grupos. 

 
Aplicación web 

En la aplicación web se midió: la interface principal (visualización de Grupos, 

menú, crear nuevo Grupo, ingresar hacia un Grupo, eliminar Grupo), además 

la interface de manipulación. 

 

Medición de la interface principal 

 
Se muestra la configuración que simula 20 Usuarios (Numero de hilos) 

simultáneos (periodo de subida cero) y con una sola petición hacia el servidor 

Apache por parte del Usuario (contador de bucle uno) Figura 3-19. 
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Figura 3-19 Configuración del número de clientes (JMeter) 

 

Fuente: Autor 

 
También es necesario configurar la petición HTTP, en donde se indica: la 

dirección del servidor web (Apache), número de puerto, el tipo de cliente HTTP 

y la ruta donde de la interface principal. 

 
Figura 3-20 Configuración de una petición HTTP (JMeter) 

 

Fuente: Autor 

 
Finalmente, es necesario añadir un “listener” para mostrar el resultado 

obtenido después de realizar la medición, el cual contiene todos los datos. 

Como resultado de la medición realizada para la interface principal se obtuvo 

la información mostrada en la Tabla 3-4 y Figura 3-21.  
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Tabla 3-4 Resultados obtenidos en la medición de la interface principal 

Medición Resultado 
Media 1,636 (s) 

Mediana 1,610 (s) 

Desviación estándar  0,346 (s) 

El 90% de los Usuarios obtienen la interface principal en menos de 2,032 (s) 

El tiempo mínimo en que un Usuario obtiene la interface principal 0,835 (s) 

El tiempo máximo en que un Usuario obtiene la interface principal 2,199 (s) 

Tamaño total de la interface principal 11,9 Kb 

Total de recursos por petición (HTML, CSS, JavaScript, imágenes) 29 

Fuente: Autor 

 

Figura 3-21 Gráfico de los resultados en la medición de la interface principal 

 

Fuente: Autor 

 
Medición de la interface de manipulación y servidor webSocket 

Para medir de la interface de manipulación, se realizaron las mismas 

configuraciones realizadas para la interface principal, con la diferencia de que 

es necesario realizar 20 peticiones adicionales hacia el servidor webSocket, 

para ello se utilizó el “plugin webSocket ApacheJMeter” Figura 3-22. 
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Figura 3-22 Configuración del cliente webSocket 

 

Fuente: Autor 

 
Como resultado de la medición realizada se obtuvo la información mostrada 

en la Tabla 3-5 y Figura 3-23. De modo que se puede observar que la 

interface de manipulación se carga más rápido que la interface principal en un 

tiempo menor a 1 segundo. 

 
Tabla 3-5 Resultados en la medición de la interface de manipulación en conjunto con 

el servidor webSocket. 

Medición Resultado 
Media 233 (ms) 

Mediana 196 (ms) 

Desviación estándar  148 (ms) 

El 90% de los Usuarios obtienen la interface de manipulación en menos de 404 (ms) 

El tiempo mínimo en que un Usuario obtiene la interface de manipulación 116 (ms) 

El tiempo máximo en que un Usuario obtiene la interface de manipulación 497 (ms) 

Tamaño total de la interface principal 2,9 Kb 

Total de recursos por petición (HTML, CSS, JavaScript, imágenes) 12 

Fuente: Autor 
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Figura 3-23 Gráfico de los resultados en la medición de la interface de manipulación 

en conjunto con el servidor webSocket 

 

Fuente: Autor 

 

Medición de la aplicación de escritorio y servidor webSocket 

Para evaluar la aplicación de escritorio fue necesario simular la conexión hacia 
la base de datos PostgreSQL, además  realizar la conexión con el servidor 

webSocket simulando un cliente Java webSocket. Para esta medición se 
utilizó adicionalmente: el “plugin para PostgreSQL” y el “plugin para 
webSocket”  dentro de la herramienta “Apache JMeter”. 
 
En los resultados obtenidos después de realizar la medición se muestran en la 
Tabla 3-6 y Figura 3-24. De modo que se puede evidenciar que la conexión de 
la aplicación de escritorio es menor a  1 segundo. 
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Tabla 3-6 Resultados en la medición la aplicación de escritorio y servidor webSocket 

Medición Resultado 
Media 213 (ms) 

Mediana 281 (ms) 

Desviación estándar  65 (ms) 

El 90% de los Usuarios obtienen aplicación de escritorio en menos de 306 (ms) 

El tiempo mínimo en que un Usuario obtiene aplicación de escritorio 147 (ms) 

El tiempo máximo en que un Usuario obtiene aplicación de escritorio 352 (ms) 
Fuente: Autor 

 

Figura 3-24 Gráfico de los resultados en la medición la aplicación de  escritorio y 

servidor webSocket 

 

Fuente: Autor 

 

Finalmente, se realizaron pruebas para medir el tiempo transcurrido desde que 

un Usuario realiza una acción desde  la interface de manipulación y dicha 

acción se ve reflejada en el Host obteniendo como resultado un tiempo 

promedio de 451 (ms), para ello se utilizó la herramienta “Thor”, la cual debe 

instalarse como una librería junto con el entorno de ejecución Node.js. 
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CAPÍTULO 4 
 

1.1  CONCLUSIONES 

 
El presente proyecto es relevante por cuanto docentes y estudiantes pueden 

disminuir el tiempo necesario para manipular la información presentada por el 

proyector de imágenes dentro del aula de clase utilizando el sistema “Pizarra 

Interactiva”. 

 
Con respecto a la utilización del framework Scrum y la metodología XP se justifica 

en el presente proyecto debido a que su uso permite gestionar el desarrollo de un 

proyecto de software incluyendo prácticas de ingeniería de software de forma 

organizada y en el menor tiempo posible. 

 
Con respecto a las tecnologías que permiten la comunicación full-dúplex, se tiene 

que el protocolo webSocket implementado mediante el lenguaje JavaScript y 

utilizando el entorno de ejecución Node.js es ideal. Node.js se utiliza para realizar 

aplicaciones en tiempo real, porque utiliza el modelo de programación asíncrono  

que permite manejar un alto número de conexiones simultáneas sin el bloqueo de 

recursos. Además, éste se encuentra encapsulado por el protocolo TCP puede 

ser utilizado a través de una intranet o internet. 

 
Con respecto a la arquitectura del sistema se tiene que el protocolo webSocket 

utiliza la arquitectura cliente - servidor. Por otra parte, para el desarrollo del 

sistema se utilizó la arquitectura de tres capas para la aplicación web y la 

aplicación de escritorio.  

 
El sistema “Pizarra Interactiva” cuenta con un nivel de aceptación satisfactorio 

tanto los docentes como por los estudiantes de la FIS-EPN, según la encuesta 

realizada como parte del presente proyecto. 
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Para utilizar el protocolo webSocket como parte de un proyecto fue necesario 

realizar un análisis de: el modelo de programación, librería que implementa el 

protocolo webSocket (cliente, servidor), entorno de ejecución del protocolo 

webSocket (cliente, servidor). El no considerar estos factores puede aumentar el 

tiempo de implementación del protocolo webSocket. 

 

La utilización de herramientas, estándares, protocolos y especificaciones de 

código abierto facilitan el desarrollo de sistemas informáticos, además reduce el  

costo de desarrollo y permite el acceso completo hacia su documentación.  

 

Para utilizar eventos touch en una aplicación web, la alternativa que ofrece 

mejores resultados es aquella especificación proporcionada por la W3C. Ya que 

todos los navegadores web con soporte HTML5 pueden interpretar los eventos 

touch de manera uniforme, reduciendo el tiempo de desarrollo y mejora el 

rendimiento. Además durante la creación del cliente webSocket en una aplicación 

web  es recomendable  utilizar las especificaciones provistas por la W3C, ya que 

de esta forma se elimina la dependencia entre el cliente y el servidor webSocket. 

 
1.1  RECOMENDACIONES 

 
Para mejorar la usabilidad del sistema se puede añadir un nuevo mecanismo de 

desplazamiento sobre la interface de manipulación. De modo que el Usuario 

pueda realizar movimientos del cursor en el Host en forma similar a un 

“touchpad”. 

 
Utilizando servicios web hacia el sistema “SAEW” se podría crear de forma 

automática Grupos y Usuarios predefinidos por cada materia en la FIS-EPN y de 

esa forma facilitar la utilización del sistema. 

 
En lugar de utilizar dispositivos móviles para manipular el Host se podría ampliar 

el margen de acción de la aplicación web y permitir que desde un computador 

(pantalla táctil o usando teclado y mouse) sea posible manipular el Host. 
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GLOSARIO 

 

Aplicación de escritorio: aplicación (Java SE), la cual se ejecuta en el Host y tiene 

como objetivo recibir e interpretar la información enviada desde la aplicación web 

como eventos nativos del sistema operativo (manipulación del cursor del mouse, 

ingreso de texto).  

Aplicación web: aplicación que es accedida por el Usuario a través de un dispositivo 
móvil, desde la cual es posible manipular el Host. 

Caso de prueba: 

Cliente java webSocket: componente interno de la aplicación de escritorio, el cual 
establece una conexión full-dúplex con el servidor webSocket con el objetivo de 
recibir la información enviada desde el cliente webSocket a través del servidor 
webSocket. 

Cliente webSocket: componente interno de la aplicación web, el cual establece una 
conexión full-dúplex con el servidor webSocket con el objetivo de enviar información 
hacia el cliente java webSocket. 

Grupo: reúne en el sistema de forma lógica tanto al docente como para los 
estudiantes, permitiéndoles manipular el Host de forma coordinada. 

Host: hace referencia al conjunto de componentes: computador y proyector 
conectados. 

La interface de bloqueo: interface de la aplicación web, la cual tiene como objetivo 
impedir que un Usuario (conectado pero no activo) manipule el Host. 

La interface crear un Grupo: interface de la aplicación web, desde la cual el 
Usuario puede crear un Grupo. 

La interface de ingreso de texto: interface de la aplicación web, desde la cual el 
Usuario puede ingresar texto, el cual se verá reflejado en el Host. 

La interface de ingreso hacia un Grupo: interface de la aplicación web, desde la 
cual el Usuario ingresa hacia un Grupo previamente creado. 

La interface de inicio (Java SE): interface inicial de la aplicación web, la cual 
muestra todos los Grupos creados, además contiene las funcionalidades para: crear, 
eliminar o unirse hacia un Grupo. 
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La interface de inicio (web): interface que se muestra en un inicio en la aplicación 
de escritorio, la cual contiene parámetros de conexión. 

La interface de manipulación: interface de la aplicación web, desde la cual un 
Usuario puede manipular el Host utilizando la pantalla táctil. 

La interface para eliminar un Grupo: interface de la aplicación web, desde la cual 
el Usuario puede eliminar Grupo previamente creado. 

La interface principal de la aplicación de escritorio: interface de la aplicación de 
escritorio, desde la cual el Usuario selecciona un Grupo previamente creado e 
ingresa la contraseña del Grupo con la finalidad de que la aplicación de escritorio se 
conecte al servidor webSocket y los Usuarios desde la aplicación web puedan 
manipular la información en el Host. 

La interface seleccionar el tipo de funcionalidad del mouse: interface de la 
aplicación web, desde la cual el Usuario elige el tipo de click (derecho, izquierdo) que 
se realizara en el Host, a través del cursor del mouse. 

Servidor webSocket: componente del sistema, el cual tienen como objetivo 
intermediar el flujo de información entre la aplicación web y la aplicación de 
escritorio. 

Sistema: se compone de: la aplicación web, servidor webSocket y aplicación de 
escritorio, cuyo objetivo es manipular la información en el Host. 

Usuario: docente o estudiante quien manipula información en el Host a través de: la 
aplicación web. 

Usuario Activo: docente o estudiante que en un determinado momento se 
encuentra manipulando un Host. 

Usuario Inactivo: 

WebSocket para Node.js: librería utilizada para implementar el protocolo webSocket 
dentro del servidor webSocket. 
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ANEXOS 
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Anexo A: Daily Scrum - Sprint Cero 

 

Fuente: Autor 
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Anexo B: Lenguajes de programación que pueden utilizarse para la implementación 

de un servidor webSocket 

 

Fuente: Autor 
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Anexo C: Comparación entre las librerías para implementar el protocolo webSocket 

en el entorno de desarrollo Node.js 

 

Fuente: [14] 
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Anexo D: Resumen de las licencias utilizadas en el presente proyecto 

 

Fuente: Autor 
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Continuación del anexo D 

 

Fuente: Autor 



143 
 

Continuación del anexo D 

 

Fuente: Autor 
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Continuación del anexo D 

 

Fuente: Autor 
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Anexo E: Análisis económico 

 

Los equipos utilizados son: un computador, el cual ha sido utilizado para el desarrollo 

del sistema y un teléfono móvil, el cual ha sido utilizado para realizar pruebas en la 

aplicación web. 

Equipo Cantidad Costo ($) 

Computador 1  1.000,00 

Teléfono inteligente 1  300,00 

  SUBTOTAL(1):  $ 1.300 

Fuente: Autor 

 

El costo de desarrollo ha sido considerado para un tiempo total de 716 horas de 

programación, el cual es la suma de tiempo utilizados por todos los Sprints, 

considerando si el sistema hubiera sido desarrollado por tres programadores. 

Nombre Número de horas Costo por hora ($) Costo ($) 
Desarrollador Web 216 4.5 972 
Desarrollador Java SE 250 4.5  1.125 
Desarrollador PHP 
JavaScript 

250 4.5 1.125 

   SUBTOTAL(2):    $3.222 
Fuente: Autor 

 

Las herramientas, software, estándares y protocolos que has sido utilizado en el 

presente proyecto no tienen costo como se puede evidenciar en el Anexo D 

Nombre Costo($) 

Herramientas y software utilizado SUBTOTAL(3):      $0,00 

Fuente: Autor 

 

Finalmente, el costo total del proyecto resulta de la suma de los equipos utilizados, 

las herramientas, el costo de desarrollo y el software utilizado. 

 Costo($) 

SUBTOTAL(1) $ 1.300 

SUBTOTAL(2) $ 3.222 

SUBTOTAL(3) $ 0,00 

TOTAL: $ 4.522 

Fuente: Autor 
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Anexo F: Arquitectura del sistema (diagrama de despliegue) 

 

Fuente: Autor 
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Anexo F: Arquitectura del sistema (diagrama de componentes) 

 
Fuente: Autor 
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Anexo G: Matriz FODA 

 

Fuente: Autor 
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Anexo G: Análisis de riesgo para el desarrollo del presente proyecto 

 

Fuente: Autor 
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Anexo G: Tabla de impacto, tabla de probabilidad de ocurrencia, matriz riesgo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

Impacto Explicación Puntaje

Mínimo No afecta el desarrollo del proyecto 1

Menor
Tiene una incidencia menor en el 

desarrollo del proyecto
2

Moderado
El proyecto puede verse afectado en: 

tiempo, costo, alcance.
3

Mayor
Puede verse afectado parcialmente el 

objetivo del proyecto
4

Extremo
Existe el riesgo de que no se logre 

alcanzar el objetivo del proyecto
5

Tabla de Impacto

Probabilidad Explicación Puntaje

Improbable
Muy poco probable que ocurra menor al 

10%
1

Poco probable
Existen pocas probabilidades de que 

ocurra 25%
2

Medio Puede ocurrir 50% 3

Probable Es probable que ocurra 75% 4

Muy probable
Es muy probable que ocurra mayor al 

90%
5

Tabla de Probabilidad de Ocurrencia
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Anexo H: Historia de usuario número 1 

Historia de usuario del Cliente Título del proyecto : Pizarra Interactiva 

Fecha: 07/10/2015 Fase del Proyecto / Versión: 1 

Requerimiento Número: 1 Nombre de la Historia: preparación del entorno de 
desarrollo 

Descripción de la Tarea 
Como desarrollador antes de iniciar el desarrollo del sistema es necesario preparar el entorno de desarrollo y las 
herramientas que se utilizaran 

Evento Inicial: evaluar los componentes que serán utilizados para el desarrollo del sistema 

Contexto: Todos los componentes de hardware y software deben ser preparados antes de iniciar el desarrollo del 
sistema 

Resultado Observable: el desarrollador tiene un entorno de desarrollo que utilizará durante todo el proceso de 
desarrollo del sistema 

Factor de Riesgo: Medio Factor de Cambio: bajo 

Historias Relacionadas: todas 

Recursos Estimados:   

O Entrada Complejo 

X  Salida Complejo 

O Consulta Simple 

O Base de datos Simple 

O Otros archivos Simple 

 Horas persona estimada: 18 

Pruebas funcionales 
Tareas Resultados esperados 

Instalación de los sistemas operativos Deben encontrase instalados los sistemas operativos 
Centos, Ubuntu y Windows 7 

Instalación de OpenJDK y JDK 7 respectivamente Debe instalarse el OpenJDK y JDK 7 en los 
respectivos sistemas operativos de forma que una 
aplicación java SE pueda ejecutarse en el Host 

Instalación de servidores Debe instalarse el SGBD PostgreSQL, servidor web 
junto con PHP5 

Instalación del entorno de ejecución Node.js y librería 
webSocket para Node.js 

Debe instalar el entorno de ejecución Node.js para los 
respectivos sistemas operativos 

Instalación de navegadores web en un  dispositivo 
móvil 

Debe instalarse los navegadores que serán utilizados 
en el proceso de desarrollo 

Creación de una red Inalámbrica LAN Debe crearse una red inalámbrica que permita 
conectar el sistema 

Instalación de herramientas de desarrollo e IDE Debe instalarse todas las herramientas que servirán 
para desarrollar el sistema como: notePad++,  Power 
Designer, Eclipse Mars. 

 

Atributos de Calidad: 
1. Las instalaciones como configuraciones deben funcionar correctamente según lo planeado  

Fuente: Autor 
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Anexo H: Historia de usuario número 2 

Historia de usuario del Cliente Título del proyecto : Pizarra Interactiva 

Fecha: 07/10/2015 Fase del Proyecto / Versión: 1 

Requerimiento Número: 2 Nombre de la Historia: Visualización de los Grupos 

Descripción de la Tarea 

Como Usuario (docente o estudiante) deseo visualizar en la interface principal de la aplicación web, una lista con 

todos los Grupos que se encuentran creados y un indicador para poder conocer cuales Grupos están activos e 

inactivos. 

Evento Inicial: El Usuario visita la dirección (URL) de la aplicación web  

Contexto: El Usuario ingresa por primera vez a la aplicación web o regresa desde la interface de manipulación.  

Resultado Observable: Se muestra una lista de todos los Grupos existentes en un determinado momento. 

Factor de Riesgo: Medio Factor de Cambio: Medio 

Historias Relacionadas: Menú pantalla principal 

Recursos Estimados:   

O Entrada Simple 

X  Salida Promedio 

O Consulta Complejo 

O Base de datos Promedio 

O Otros archivos Simple 

 Horas persona estimada: 50 

Pruebas funcionales 

Tareas Resultados esperados 

Para mostrar el listado de los Grupos Los Grupos deben estar ordenados en orden 

alfabético 

Para mostrar un Grupo Debe visualizarse el icono, nombre del Grupo y un 

indicador del estado en que se encuentra (conectado, 

desconectado) 

Seleccionar un Grupo Se debe resaltar el Grupo seleccionado  

Para mostrarse los Grupos Deben tener una longitud menor a 20 caracteres y la 

primera letra debe ser mayúscula si fuera el caso. 

 

Atributos de Calidad: 

1. La interfaz y todos sus componentes deben ser simétricos 

Fuente: Autor 
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Anexo H: Historia de usuario número 3 

Historia de usuario del Cliente Título del proyecto : Pizarra Interactiva 
Fecha: 07/10/2015 Fase del Proyecto / Versión: 1 
Requerimiento Número: 3 Nombre de la Historia: Menú pantalla principal 

Descripción de la Tarea 
Como Usuario (docente o estudiante) deseo contar con un menú desplegable que contenga las 
diferentes opciones de interacción (crear, ingresar, eliminar), con el fin de manipular de forma 
organizada la aplicación web. 

Evento Inicial: El Usuario selecciona el icono de menú en la interface principal de la aplicación web. 
Contexto: El Usuario se encuentra en la interface principal de la aplicación web 
Resultado Observable: se despliega un menú con las opciones de crear, eliminar y unirse a un 
Grupo 

Factor de Riesgo: Bajo Factor de Cambio: Medio 
Historias Relacionadas: Visualización de los Grupos. 

Recursos Estimados:   
O Entrada Simple 
X  Salida Promedio 
O Consulta Simple 
O Base de datos Simple 
O Otros archivos Simple 
 Horas persona estimada: 43 
Pruebas funcionales 

Tareas Resultados esperados 

Para mostrar el menú El menú debe encontrarse en la esquina 
superior izquierda y debe ser desplegable. 

El menú las opciones del menú son: crear un 
nuevo Grupo, unirse a un Grupo, listar los 
integrantes conectados a un Grupo, eliminar un 
Grupo. 

Debe mostrarse una lista vertical con todas las 
opciones señaladas. 

 

Atributos de Calidad:  
 

1. El menú debe ser semitransparente dejando ver como fondo el listado de todos los Grupos. El 
Usuario debe poder realizar la acción deseada al presionar cualquiera de las opciones del 
menú. 

Fuente: Autor 
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Anexo H: Historia de usuario número 4 

Historia de usuario del Cliente Título del proyecto : Pizarra Interactiva 
Fecha: 07/10/2015 Fase del Proyecto / Versión: 1 
Requerimiento Número: 4 Nombre de la Historia: Creación de un Grupo 
Descripción de la Tarea 
Como Usuario (docente o estudiante) necesito crear un Grupo en la interface principal de la aplicación 
web, antes de utilizar la pizarra interactiva con el fin de tener un Grupo definido previamente antes de 
utilizar el sistema 
Evento Inicial: El Usuario selecciona la opción crear nuevo Grupo en el icono menú de “la interface 
principal” 
Contexto: El Usuario se encuentran en el menú de la aplicación web y tiene la opción de crear un 
Grupo 
Resultado Observable: Se muestra la interface para crear un Grupo y después un mensaje de 
confirmación 
Factor de Riesgo: Bajo Factor de Cambio: Medio 
Historias Relacionadas: visualización de los Grupos 
Recursos Estimados:   
O Entrada Simple 
X  Salida Promedio 
O Consulta simple 
O Base de datos Simple 
O Otros archivos simple 
 Horas persona estimada: 35 
Pruebas funcionales 
Tareas Resultados esperados 
Para iniciar la creación de un Grupo Una nueva interface debe mostrase con todas las 

etiquetas, cajas de ingreso de texto, iconos y 
botones necesarios. 

Para nombrar un Grupo Debe existir una caja de ingreso de texto 
Para seleccionar un icono Debe existir una lista con varios iconos 
Para asignar una contraseña  Debe existir una caja de ingreso de texto 
Para guardar los cambios Debe existir un botón guardar 
Para cancelar la operación de crear un Grupo Debe existir un botón cancelar 

 

Atributos de Calidad: 
 

1. Si un Grupo permanece inactivo por 15 días el sistema debe eliminarlo 
automáticamente. 

2. La interface como sus componentes deben guardar simetría 
 

 
 

Fuente: Autor 
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Anexo H: Historia de usuario número 5 

Historia de usuario del Cliente Título del proyecto : Pizarra Interactiva 

Fecha: 07/10/2015 Fase del Proyecto / Versión: 1 

Requerimiento Número: 5 Nombre de la Historia: Ingreso hacia un grupo 

Descripción de la Tarea 

Como Usuario (docente o estudiante) necesito unirme a un Grupo que se encuentre en estado “activo” en la 

aplicación web usando mi dispositivo móvil, después de que previamente ha sido creado un Grupo. 

Evento Inicial: El Usuario selecciona la opción ingresar en el icono de menú en la interface principal 

Contexto: La opción se encuentran en el menú de la aplicación web 

Resultado Observable: El Usuario debe acceder hacia la pantalla de interacción 

Factor de Riesgo: Bajo Factor de Cambio: Medio 

Historias Relacionadas: Visualización de los Grupos 

Recursos Estimados:   

O Entrada Simple 

X  Salida Complejo 

O Consulta simple 

O Base de datos simple 

O Otros archivos simple 

 Horas persona estimada: 40 

Pruebas funcionales 

Tareas Resultados esperados 

Para ingresar a un determinado Grupo Debe mostrarse una interface con el nombre e icono 

del Grupo que será eliminado,  además de una caja 

de ingreso de texto para la contraseña 

Para confirmar la operación Debe existir un botón aceptar 

Para cancelar la operación de crear un Grupo Debe existir un botón cancelar 

Como resultado exitoso Debe mostrarse la interfaz de manipulación 

Como resultado fallido en la operación Debe mostrarse un mensaje indicando los motivos 
 

Atributos de Calidad: 

1. La interface como sus componentes deben guardar simetría 
 

Fuente: Autor 
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Anexo H: Historia de usuario número 6 

Historia de usuario del Cliente Título del proyecto : Pizarra Interactiva 

Fecha: 07/10/2015 Fase del Proyecto / Versión: 1 

Requerimiento Número: 6 Nombre de la Historia: eliminar un grupo 

Descripción de la Tarea 

Como Usuario (docente o estudiante) necesito eliminar un Grupo en la interface principal de la aplicación web, 

con la finalidad de no mostrar un Grupo en la interface principal de la aplicación web. 

Evento Inicial: El Usuario selecciona la opción eliminar  Grupo utilizando el icono de menú en la interface 

principal 

Contexto: El Usuario se encuentran en el menú de la aplicación web  

Resultado Observable: Se muestra la interface para eliminar un Grupo 

Factor de Riesgo: Bajo Factor de Cambio: Medio 

Historias Relacionadas: visualización de los Grupos 

Recursos Estimados:   

O Entrada Simple 

X  Salida Promedio 

O Consulta simple 

O Base de datos Simple 

O Otros archivos simple 

 Horas persona estimada: 40 

Pruebas funcionales 

 

Tareas Resultados esperados 

Para eliminar un Grupo Una interface nueva debe mostrase con el nombre e 

icono del Grupo, una caja de texto para ingresar la 

respectiva contraseña del Grupo que será eliminado 

Para ingresar la contraseña  Debe existir una caja de ingreso de texto 

Para guardar los cambios Debe existir un botón guardar 

Para cancelar la operación de crear un Grupo Debe existir un botón cancelar 
 

 Atributos de Calidad: 

1. La interface como sus componentes deben guardar simetría 

Fuente: Autor 
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Anexo H: Historia de usuario número 7 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Historia de usuario del Cliente Título del proyecto : Pizarra Interactiva 

Fecha: 07/10/2015 Fase del Proyecto / Versión: 1 

Requerimiento Número: 7 Nombre de la Historia: interface de 
manipulación 

Descripción de la Tarea 
 
Como Usuario (docente o estudiante) deseo manipular el Host (PC - proyector) usando mi dispositivo 
móvil, después de haber creado un Grupo, conectado el software correspondiente al Host y finalmente 
realizado las operaciones de ingreso a un determinado Grupo 

Evento Inicial:  El Usuario selecciona la opción ingresar utilizando el icono de menú en la interface principal 

Contexto: El Usuario está habilitado para empezar a enviar información desde la aplicación web en el 
dispositivo móvil, y de esta forma manipular el Host 

Resultado Observable: manipulación de la información en el Host (movimiento del cursor del mouse) 

Factor de Riesgo: Alto Factor de Cambio: Alto 

Historias Relacionadas: Ingreso y salida de un Grupo 

Recursos Estimados:   

O Entrada Complejo 

X  Salida Complejo 

O Consulta Simple 

O Base de datos Simple 

O Otros archivos Simple 

 Horas persona estimada: 70 

Pruebas funcionales 
Tareas Resultados esperados 

Para realizar los movimientos en el dispositivo 
móvil 

Debe existir un área delimitada en la interface de 
manipulación de la aplicación web 

Para mostrar el menú de la interface Debe ubicarse en la parte superior de la interface 
de la aplicación web 

El menú de la interface Debe contener un icono de regreso hacia la 
interface principal, ingreso de texto y cambio de 
pulsación del ratón 

 

Atributos de Calidad:   
1. La información debe ser enviada en el menor tiempo posible desde la aplicación web hacia el 

servidor webSocket        
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Anexo H: Historia de usuario número 8 

Fuente: Autor 

 

Historia de usuario del Cliente Título del proyecto : Pizarra Interactiva 

Fecha: 07/10/2015 Fase del Proyecto / Versión: 1 

Requerimiento Número: 8 Nombre de la Historia: Ingreso de texto 

Descripción de la Tarea 

Como Usuario (docente o estudiante) deseo ingresar texto en el área señalada por el cursor del 
mouse en el Host (PC - proyector) usando mi dispositivo móvil, después de haber ingresado en un 
determinado Grupo.  
 
Evento Inicial: El Usuario selecciona el icono de ingreso de texto que se encuentra en la sección 

superior de la interface de manipulación 

Contexto: El Usuario se encuentra como cliente activo en un Grupo  

Resultado Observable: Se envía el texto ingresado por el Usuario desde la aplicación web hacia el 

servidor webSocket 

Factor de Riesgo: Alto Factor de Cambio: medio 

Historias Relacionadas: movimiento del cursor 

Recursos Estimados:   

O Entrada Complejo 

X  Salida Complejo 

O Consulta Simple 

O Base de datos Simple 

O Otros archivos Simple 

 Horas persona estimada: 45 

Pruebas funcionales 

Tareas Resultados esperados 

Para mostrar la interface de ingreso de texto  Un botón en la parte superior derecha de la 

pantalla 

Para ingresar texto Una caja de texto 

Para confirmar el texto ingresado Debe existir un botón de aceptar 

Para descartar la operación Debe existir un botón de cancelar 
 

Atributos de Calidad: 

1. El Usuario debe tener un área en el dispositivo móvil donde pueda ingresar el texto 

2. “La interface para ingresar texto” y sus componentes deben ser simétricos  
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Anexo H: Historia de usuario número 9 

Historia de usuario del Cliente Título del proyecto : Pizarra Interactiva 
Fecha: 07/10/2015 Fase del Proyecto / Versión: 1 

Requerimiento Número: 9 Nombre de la Historia: mecanismo de notificación 
para inicio y fin de interacción del Usuario 

Descripción de la Tarea 
 
Como Usuario necesito que mientras interactuó con el Host se despliegue un mensaje al resto de integrantes del 
Grupo bloqueando su interface de interacción, con el fin de que únicamente un Usuario a la vez pueda hacer uso 
de la manipulación del Host en un determinado momento. 
 
 
Evento Inicial: El Usuario ha ingresado en el sistema u otro Usuario ha terminado de interactuar con el Host 
entonces el actual Usuario tiene la posibilidad de manipular el Host una vez desbloqueada la interface de 
manipulación 
 
Contexto: Un Usuario se encuentra manipulando el sistema y decide dejar de hacerlo entonces todos los demás 
integrantes del Grupo tienen la posibilidad de manipular el Host  
 
 
Resultado Observable: Se despliega un mensaje en la aplicación web de todos los Usuarios 
 
Factor de Riesgo: Alto Factor de Cambio: Medio 
Historias Relacionadas: Ingreso de texto, movimiento del cursor 

Recursos Estimados:   

O Entrada Complejo 
X  Salida Complejo 
O Consulta Simple 

O Base de datos Simple 
O Otros archivos Simple 

 Horas persona estimada: 45 

Pruebas funcionales 
Tareas Resultados esperados 

Mensaje Host Es necesario mostrar un mensaje cuando un Usuario 
empieza y termina de manipular el Host (Usuario 
activo) 

Mensaje Usuario(docente, estudiantes)  Es necesario mostrar un mensaje cuando un Usuario 
empieza y termina de manipular el Host (Usuario 
activo) bloqueando la pantalla de interacción 

 

Atributos de Calidad: 
 

1. La interface de interacción no debe permitir manipular el Host mientras un Usuario se encuentre activo 
es decir manipulando en ese momento el Host    

2. Las transiciones de interacción entre un Usuario y otro no deben tomar demasiado tiempo 
 

Fuente: Autor 
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Anexo H: Historia de usuario número 10 

Historia de usuario del Cliente Título del proyecto : Pizarra Interactiva 

Fecha: 07/10/2015 Fase del Proyecto / Versión: 1 

Requerimiento Número: 10 Nombre de la Historia: aplicación del Host unirse a un 

Grupo 

Descripción de la Tarea 

El Usuario necesita listar en el Host(computador-proyector) todos los Grupos existentes con la finalidad de 

conectarse hacia a uno de ellos  

Evento Inicial: El Usuario selecciona un Grupo en la interface principal de aplicación de escritorio , a través de 

una lista de Grupos existentes 

Contexto: El Usuario necesita listar los Grupos existentes para unirse a uno de ellos mediante una contraseña 

Resultado Observable: Se despliega una interface en la aplicación de escritorio, con la cual se puede conectar 

hacia un determinado Grupo utilizando una contraseña 

Factor de Riesgo: Medio Factor de Cambio: alto 

Historias Relacionadas: Ingreso de texto, movimiento del cursor 

Recursos Estimados:   

O Entrada Simple 

X  Salida Complejo 

O Consulta Complejo 

O Base de datos Simple 

O Otros archivos Simple 

 Horas persona estimada: 55 

Pruebas funcionales 

Tareas Resultados esperados 

Antes de mostrar la interface de conexión Es necesario contar con una interface inicial en donde 

se pueda configurar los parámetros de conexión 

La interface  Debe adaptarse a las dimensiones con las que cuente 

el monitor del  Host 

 

Atributos de Calidad: 

1. Las interfaces deben tener una apariencia similar a la interface web     

Fuente: Autor 
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Anexo H: Historia de usuario número 11 

Historia de usuario del Cliente Título del proyecto : Pizarra Interactiva 

Fecha: 07/10/2015 Fase del Proyecto / Versión: 1 

Requerimiento Número: 11 Nombre de la Historia: aplicación del Host unirse al 

servidor webSocket 

Descripción de la Tarea 

 

El sistema necesita conectar el Host(computador-proyector) con el servidor webSocket con el fin de iniciar con la 

recepción y envió de información  

 

Evento Inicial: el Usuario ingresa la respectiva contraseña y realiza un click en el botón conectar. 

 

Contexto: El Usuario una vez autenticado necesita conectar la aplicación de escritorio con el servidor webSocket 

para intercambiar  información con el servidor webSocket 

Resultado Observable: es posible el intercambio de información en ambas direcciones entre la aplicación de 

escritorio y el servidor web socket 

 

Factor de Riesgo: Medio Factor de Cambio: alto 

Historias Relacionadas: Ingreso de texto, movimiento del cursor, aplicación de escritorio unirse a un Grupo 

Recursos Estimados:   

O Entrada Simple 

X  Salida Complejo 

O Consulta Complejo 

O Base de datos Simple 

O Otros archivos Simple 

 Horas persona estimada: 70 

Pruebas funcionales 

Tareas Resultados esperados 

Intervalos de interacción Debe existir un intervalo de tiempo que se considere si 

un Usuario deja de manipular el Host para que otro 

Usuario tenga el rol de Usuario activo 

 

Atributos de Calidad: 

1. Las interfaces deben tener una apariencia similar a la interface web     

Fuente: Autor 
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Anexo H: Historia de usuario número 12 

Historia de usuario del Cliente Título del proyecto : Pizarra Interactiva 

Fecha: 07/10/2015 Fase del Proyecto / Versión: 1 

Requerimiento Número: 12 Nombre de la Historia: aplicación del Host realizar 

acciones remotas 

Descripción de la Tarea 

El sistema necesita que el Host realice las acciones remotas en tiempo real según la información enviada desde 

la aplicación web a través del servidor webSocket  

 

Evento Inicial: La aplicación de escritorio recibe un mensaje del servidor webSocket 

 

Contexto: El Usuario al encontrarse como “Usuario Activo” puede realizar acciones desde la interface de 

manipulación de la aplicación web, las cuales se verán reflejadas como acciones equivalentes en el Host 

Resultado Observable: por cada evento que el Usuario realice en su dispositivo móvil se observara un evento 

equivalente en el Host 

 

Factor de Riesgo: Medio Factor de Cambio: alto 

Historias Relacionadas: Ingreso de texto, movimiento del cursor, aplicación de escritorio unirse a un Grupo, 

aplicación del Host unirse al servidor webSocket 

Recursos Estimados:   

O Entrada Simple 

X  Salida Complejo 

O Consulta Complejo 

O Base de datos Simple 

O Otros archivos Simple 

 Horas persona estimada: 80 

Pruebas funcionales 

Tareas Resultados esperados 

Acciones con el mouse Debe realizarse una acción correspondiente por cada 

acción en la aplicación web 

Ingreso de texto El texto que el Usuario ingresa desde su dispositivo 

móvil, se debe mostrar en el Host 
 

Atributos de Calidad: 

1. Las interfaces deben tener una apariencia similar a la interface web     

Fuente: Autor 
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Anexo H: Historia de usuario número 13 

Historia de usuario del Cliente Título del proyecto : Pizarra Interactiva 

Fecha: 07/10/2015 Fase del Proyecto / Versión: 1 

Requerimiento Número: 13 Nombre de la Historia: integración y depuración 

completa del sistema 

Descripción de la Tarea 

El sistema necesita ser integrado en su totalidad, a través de la unión todos componentes. 

Evento Inicial: analizar todos los componentes que formaran parte de la versión final del sistema “Pizarra 

Interactiva” 

Contexto: Todos los componentes se encuentran desarrollados por completo pero no se encuentran coordinados 

para obtener el objetivo general del sistema “Pizarra Interactiva” 

Resultado Observable: varios Usuarios conectados al mismo tiempo pueden hacer uso del sistema uniéndose a 

un determinado Grupo, además dichos “Usuarios “pueden manipular el Host de forma remota usando sus 

dispositivos móviles de forma coordinada. 

Factor de Riesgo: Medio Factor de Cambio: alto 

Historias Relacionadas: todas 

Recursos Estimados:   

O Entrada Simple 

X  Salida Complejo 

O Consulta Complejo 

O Base de datos Simple 

O Otros archivos Simple 

 Horas persona estimada: 125 

Pruebas funcionales 

Tareas Resultados esperados 

Número de Usuarios Deben poder interactuar 20 Usuarios en un mismo 

Grupo al mismo tiempo sin afectar el desempeño del 

sistema 

Número de Grupos Deben poder interactuar 7 Grupos al mismo tiempo 

sin afectar el desempeño del sistema 

Tiempo de interacciones El tiempo desde que el Usuario realiza una acción 

hasta verla reflejada sobre la pizarra no debe ser 

mayor a 1 segundo 
 

Atributos de Calidad: 

1. La interacción debe ser realizada en tiempo real sin verse afectada por el aumento o disminución de 

Usuarios o Grupos   

Fuente: Autor 
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Anexo I: Plan de pruebas 

 

Fuente: Autor 
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Anexo I: Casos de prueba 

ID CP1 

Historia de usuario 2 

Objetivo de la prueba Verificar el despliegue correcto de “la interface principal” en el dispositivo 
móvil y listar los Grupos. 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición ninguna 

Procedimiento § Navegar hacia “la interface principal”. 
§ Cambiar la orientación del dispositivo móvil. 

Resultado esperado Se muestra “la interface principal” de acuerdo a las dimensiones del 
dispositivo móvil, además obtener un listado correcto de todos los Grupos 

Resultado obtenido Se muestra “la interface principal” de acuerdo a las dimensiones del 
dispositivo móvil, además obtener un listado correcto de todos los Grupos. 

 

ID CP2 

Historia de usuario 3 

Objetivo de la prueba Verificar el correcto funcionamiento del menú en “la interface principal” 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Debe estar creada “la interface principal” 
Procedimiento § Navegar hacia “la interface principal”. 

§ Presionar el botón del menú en “la interface principal” 
§ Seleccionar cada una de las opciones  
§ Cambiar la orientación del dispositivo móvil  

Resultado esperado Se despliega el menú de la interface principal, con las opciones para: crear, 
eliminar y unirse a un grupo. 

Resultado obtenido Se despliega el menú de la interface principal, con las opciones para: crear, 
eliminar y unirse a un grupo. 

 

ID CP3 

Historia de usuario 4 

Objetivo de la prueba Crear un nuevo Grupo desde “la aplicación web” 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Debe estar creado el menú en “la interface principal”  
Procedimiento § Navegar hacia “la interface principal”. 

§ Presionar el botón del menú en “la interface principal” 
§ Seleccionar la opción para crear un nuevo Grupo. 
§ Ingresar: nombre del grupo, contraseña y seleccionar un icono. 
§ Presionar el botón para guardar los cambios. 

Resultado esperado Se crea un nuevo Grupo, el mismo que se muestra en “la interface 
principal”. 

Resultado obtenido Se ha creado un nuevo Grupo exitosamente, el mismo que se muestra en 
la “interface principal”. 

Fuente: Autor 
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Anexo I: Casos de prueba 

ID CP4 

Historia de usuario 4 

Objetivo de la prueba Verificar el despliegue de la interface crear un nuevo Grupo 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Debe estar creado el menú en “la interface principal”  
Procedimiento § Navegar hacia “la interface principal”. 

§ Presionar el botón del menú en “la interface principal” 
§ Seleccionar la opción para crear un nuevo Grupo. 
§ Cambiar la orientación del dispositivo móvil 
§ Ingresar: nombre del grupo, contraseña y seleccionar un icono. 
§ Presionar el botón para guardar los cambios. 

Resultado esperado Se crea un nuevo Grupo, el mismo que se muestra en “la interface 
principal”. Además se mantienen las proporciones de la aplicación web 
(responsive desing) 

Resultado obtenido Se crea un nuevo Grupo, el mismo que se muestra en “la interface 
principal”. Además se mantienen las proporciones de la aplicación web 
(responsive desing) 

 

ID CP5 

Historia de usuario 5 

Objetivo de la prueba Ingreso hacia un Grupo desde “la aplicación web” 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Debe estar creado el menú en “la interface principal”  
Procedimiento § Navegar hacia “la interface principal”. 

§ Seleccionar un Grupo. 
§ Presionar el botón del menú en “la interface principal” 
§ Seleccionar la opción para ingresar hacia un Grupo. 
§ Ingresar la contraseña del Grupo. 
§ Presionar el botón para ingresar. 

Resultado esperado Se obtiene “la interface de manipulación” 
Resultado obtenido Se obtiene “la interface de manipulación” 

Fuente: Autor 
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Anexo I: Casos de prueba 

ID CP6 

Historia de usuario 5 

Objetivo de la prueba Verificar el despliegue de “la interfaz unirse hacia un grupo” 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Debe estar creado el menú en “la interface principal”  
Procedimiento § Navegar hacia “la interface principal”. 

§ Seleccionar un Grupo. 
§ Presionar el botón del menú en “la interface principal” 
§ Seleccionar la opción para ingresar hacia un Grupo. 
§ Cambiar la orientación del dispositivo móvil 
§ Ingresar la contraseña del Grupo. 
§ Presionar el botón para ingresar. 

Resultado esperado Se obtiene “la interface de manipulación”, además se mantienen las 
proporciones en la aplicación web (responsive desing) 

Resultado obtenido Se obtiene “la interface de manipulación”, además se mantienen las 
proporciones en la aplicación web (responsive desing) 

 
ID CP5 

Historia de usuario 6 

Objetivo de la prueba Eliminar un Grupo desde “la aplicación web” 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Debe estar creado el menú en “la interface principal”  
Procedimiento § Navegar hacia “la interface principal”. 

§ Seleccionar un Grupo. 
§ Presionar el botón del menú en “la interface principal” 
§ Seleccionar la opción eliminar un Grupo. 
§ Ingresar la contraseña del Grupo. 
§ Presionar el botón para eliminar. 

Resultado esperado El Grupo seleccionado es eliminado de “la interface principal” 
Resultado obtenido El Grupo seleccionado es eliminado de “la interface principal” 

Fuente: Autor 
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Anexo I: Casos de prueba 

ID CP6 

Historia de usuario 6 

Objetivo de la prueba Verificar el despliegue de “la interfaz eliminar un grupo” 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Debe estar creado el menú en “la interface principal”  
Procedimiento § Navegar hacia “la interface principal”. 

§ Seleccionar un Grupo. 
§ Presionar el botón del menú en “la interface principal” 
§ Seleccionar la opción para eliminar un Grupo. 
§ Cambiar la orientación del dispositivo móvil 
§ Ingresar la contraseña del Grupo. 
§ Presionar el botón para eliminar. 

Resultado esperado El Grupo seleccionado es eliminado de “la interface principal” y las 
proporciones de “la interface eliminar grupo” no varía. 

Resultado obtenido El Grupo seleccionado es eliminado de “la interface principal” y las 
proporciones de “la interface eliminar grupo” no varía. 

 

ID CP5 

Historia de usuario 7 

Objetivo de la prueba Enviar coordenadas hacia el servidor webSocket 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Debe haberse ingresado desde “la interface ingreso hacia un grupo” 
Procedimiento § Navegar hacia “la interface principal”. 

§ Seleccionar un Grupo. 
§ Presionar el botón del menú en “la interface principal” 
§ Seleccionar la opción para ingresar hacia un Grupo. 
§ Ingresar la contraseña del Grupo. 
§ Presionar el botón para ingresar. 
§ Realizar movimientos sobre el área de manipulación de “la 

interface de manipulación” 
§ Presionar con un dedo sobre “la interface de manipulación”, con un 

segundo dedo tocar sobre “la interface de manipulación” 
Resultado esperado El servidor webSocket recibe las coordenadas del área de manipulación 

Resultado obtenido El servidor webSocket recibe las coordenadas del área de manipulación 

Fuente: Autor 
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Anexo I: Casos de prueba 

ID CP5 

Historia de usuario 8 

Objetivo de la prueba Enviar texto hacia el servidor webSocket 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Debe haberse ingresado desde “la interface ingreso hacia un grupo” 
Procedimiento § Navegar hacia “la interface principal”. 

§ Seleccionar un Grupo. 
§ Presionar el botón del menú en “la interface principal”. 
§ Seleccionar la opción para ingresar hacia un Grupo. 
§ Ingresar la contraseña del Grupo. 
§ Presionar el botón para ingresar. 
§ Seleccionar el icono para ingresar texto. 
§ Ingresar texto o seleccionar acciones (enter, espacio, retorno de 

carro). 
§ Presionar el botón enviar. 

Resultado esperado El servidor webSocket recibe el texto o las acciones 

Resultado obtenido El servidor webSocket recibe el texto o las acciones 

 

ID CP6 

Historia de usuario 8 

Objetivo de la prueba Verificar el despliegue de “la interface de manipulación” e ingreso de texto 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Debe haberse ingresado desde “la interface ingreso hacia un grupo” 
Procedimiento § Navegar hacia “la interface principal”. 

§ Seleccionar un Grupo. 
§ Presionar el botón del menú en “la interface principal”. 
§ Seleccionar la opción para ingresar hacia un Grupo. 
§ Ingresar la contraseña del Grupo. 
§ Presionar el botón para ingresar. 
§ Cambiar la orientación del dispositivo móvil 
§ Realizar movimientos sobre el área de manipulación 
§ Seleccionar el icono para ingresar texto. 

Resultado esperado La interface de manipulación e ingreso de texto mantienen las proporciones 
(resposive desing) 

Resultado obtenido La interface de manipulación e ingreso de texto mantienen las proporciones 
(resposive desing) 

Fuente: Autor 
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Anexo I: Casos de prueba 

ID CP5 

Historia de usuario 9 

Objetivo de la prueba Bloquear interface de manipulación 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Un el “Usuario Activo” debe realizar alguna acción desde el área de 
manipulación. 

Procedimiento § Navegar hacia “la interface principal” (usuarios inactivos y usuario 
activo). 

§ Seleccionar un Grupo. 
§ Presionar el botón del menú en “la interface principal”. 
§ Seleccionar la opción para ingresar hacia un Grupo. 
§ Ingresar la contraseña del Grupo. 
§ Presionar el botón para ingresar. 
§ El “Usuario Activo” realiza una acción desde su dispositivo móvil. 
§ Los “Usuarios Inactivos” intentan realizar algún tipo de acción. 

Resultado esperado El servidor webSocket recibe únicamente las acciones realizadas por el 
“Usuario Activo” mientras que las acciones realizadas por los “Usuarios 
Inactivos” son bloqueadas por la aplicación web. 

Resultado obtenido El servidor webSocket recibe únicamente las acciones realizadas por el 
“Usuario Activo” mientras que las acciones realizadas por los “Usuarios 
Inactivos” son bloqueadas por la aplicación web. 

 

ID CP5 

Historia de usuario 10 

Objetivo de la prueba Listar en el Host todos los Grupos creados 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Haber creado uno o más Grupos desde la aplicación web 

Procedimiento § Ejecutar la aplicación de escritorio (Host). 
§ Verificar los paramentos de conexión en la interface de inicio. 
§ Presionar el botón de inicio. 
§ Seleccionar un Grupo de la lista desplegada 
§ Ingresar la contraseña del Grupo seleccionado 
§ Presionar el botón conectar. 

Resultado esperado Se despliega una lista con todos los Grupos creados y se verifica que la 
contraseña de un determinado Grupo sea correcta. 

Resultado obtenido Se despliega una lista con todos los Grupos creados y se verifica que la 
contraseña de un determinado Grupo sea correcta. 

Fuente: Autor 
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Anexo I: Casos de prueba 

ID CP5 

Historia de usuario 10 

Objetivo de la prueba Verificar el correcto despliegue de la aplicación de escritorio 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Haber creado uno o más Grupos desde la aplicación web 

Procedimiento § Ejecutar la aplicación de escritorio (monitores con diferentes 
dimensiones, maximizar y minimizar la aplicación). 

§ Presionar el botón de inicio. 
§ Seleccionar un Grupo de la lista desplegada 
§ Ingresar la contraseña del Grupo seleccionado 
§ Presionar el botón conectar. 

Resultado esperado Se despliega la aplicación de escritorio de forma adecuada según las 
proporciones del monitor. 

Resultado obtenido Se despliega la aplicación de escritorio de forma adecuada según las 
proporciones del monitor. 

 

ID CP5 

Historia de usuario 11 

Objetivo de la prueba Intercambio de información entre la aplicación de escritorio y el servidor 
webSocket 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Haber ejecutado la aplicación de escritorio y haber realizado el proceso de 
autenticación para conectarse hacia un respectivo Grupo 

Procedimiento § Ejecutar la aplicación de escritorio (Host). 
§ Verificar los paramentos de conexión en la interface de inicio. 
§ Presionar el botón de inicio. 
§ Seleccionar un Grupo de la lista desplegada 
§ Ingresar la contraseña del Grupo seleccionado 
§ Presionar el botón conectar. 

Resultado esperado Se crea un conexión webSocket entre el cliente java WebSocket y el 
servidor webSocket, mediante la cual es posible intercambiar información. 

Resultado obtenido Se crea un conexión webSocket entre el cliente java WebSocket y el 
servidor webSocket, mediante la cual es posible intercambiar información. 

Fuente: Autor 
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Anexo I: Casos de prueba 
ID CP5 

Historia de usuario 12 

Objetivo de la prueba Emulación de eventos nativos en el Host 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Haber ejecutado la aplicación de escritorio y haber realizado el proceso de 
autenticación para conectarse hacia un respectivo Grupo 

Procedimiento § Ejecutar la aplicación de escritorio (Host). 
§ Verificar los paramentos de conexión en la interface de inicio. 
§ Presionar el botón de inicio. 
§ Seleccionar un Grupo de la lista desplegada 
§ Ingresar la contraseña del Grupo seleccionado 
§ Presionar el botón conectar. 

Resultado esperado La aplicación de escritorio recibe información desde el servidor webSocket 
y emula eventos nativos del sistema operativo (movimiento cursor, click del 
mouse, ingreso de texto). 

Resultado obtenido La aplicación de escritorio recibe información desde el servidor webSocket 
y emula eventos nativos del sistema operativo. 

 

ID CP5 

Historia de usuario 13 
Objetivo de la prueba Manipulación del Host en el entorno de ejecución. 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Debe haberse ingresado desde “la interface ingreso hacia un grupo” 
Procedimiento § Navegar hacia “la interface principal”. 

§ Seleccionar un Grupo. 
§ Presionar el botón del menú en “la interface principal” 
§ Seleccionar la opción para ingresar hacia un Grupo. 
§ Ingresar la contraseña del Grupo. 
§ Presionar el botón para ingresar. 
§ Ejecutar la aplicación de escritorio 
§ Verificar los parámetros de conexión 
§ Presionar el botón inicio 
§ Seleccionar el respectivo Grupo 
§ Ingresar la contraseña del Grupo 
§ Presionar el botón conectar 
§ Realizar movimientos sobre el área de manipulación de “la 

interface de manipulación” 
§ Presionar con un dedo sobre “la interface de manipulación”, con un 

segundo dedo tocar sobre “la interface de manipulación” 
§ Seleccionar el icono de ingreso de texto 
§ Ingresar texto o realizar acciones (enter, espacio, retorno de carro) 
§ Presionar el botón enviar 

Resultado esperado Las acciones (movimiento, click, ingreso de texto y acciones) realizadas por 
el Usuario desde “la interface de manipulación” son emuladas en el Host en 
tiempo real y de forma equivalente. 

Resultado obtenido Las acciones (movimiento, click, ingreso de texto y acciones) realizadas por 
el Usuario desde “la interface de manipulación” son emuladas en el Host en 
tiempo real y de forma equivalente. 

Fuente: Autor 
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Anexo I: Casos de prueba 

ID CP5 

Historia de usuario 13 

Objetivo de la prueba Bloqueo y desbloqueo de la interface de manipulación, en el 
entorno de ejecución. 

Prioridad Alta 

Tester Iván 

Pre-condición Debe haberse ingresado desde “la interface ingreso hacia un 
grupo” 

Procedimiento § Navegar hacia “la interface principal” (varios 
usuarios) 

§ Seleccionar un Grupo. 
§ Presionar el botón del menú en “la interface principal” 
§ Seleccionar la opción para ingresar hacia un Grupo. 
§ Ingresar la contraseña del Grupo. 
§ Presionar el botón para ingresar. 
§ Ejecutar la aplicación de escritorio. 
§ Verificar los parámetros de conexión. 
§ Presionar el botón inicio. 
§ Seleccionar el respectivo Grupo. 
§ Ingresar la contraseña del Grupo. 
§ Presionar el botón conectar. 
§ Realizar movimientos sobre el área de manipulación 

de “la interface de manipulación” (usuario activo). 
§ Presionar con un dedo sobre “la interface de 

manipulación”, con un segundo dedo tocar sobre “la 
interface de manipulación” (usuario activo). 

§ Seleccionar el icono de ingreso de texto (usuario 
activo). 

§ Ingresar texto o realizar acciones (enter, espacio, 
retorno de carro). 

§ Presionar el botón enviar. 
Resultado esperado La interface de manipulación de los “Usuarios no activos” se 

bloquea cuando el “Usuario Activo” realiza algún tipo de 
acción. La interface de manipulación de los “Usuarios no 
activos” se desbloquea cuando el “Usuario Activo” termina de 
realizar algún tipo de acción. 

Resultado obtenido La interface de manipulación de los “Usuarios no activos” se 
bloquea cuando el “Usuario Activo” realiza algún tipo de 
acción. La interface de manipulación de los “Usuarios no 
activos” se desbloquea cuando el “Usuario Activo” termina de 
realizar algún tipo de acción. 

Fuente: Autor 
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Anexo J: phpUnit 

Para realizar las pruebas unitarias utilizando phpUnit es necesario: 

 

§ Instalar inicialmente el framework phpUnit descargando el archivo phpunit-

5.6.1.phar, el cual contiene todas las clases necesarias. 

§ Escribir la clase de prueba para un determinado componente del sistema, la 

cual debe heredar de la clase TestCase, además se debe tener en cuenta 

que todos los metodos deben ser públicos. phpUnit utiliza diferentes tipos de 

“assertions” (46) para comparar entre un valor esperado y el valor resultante 

del codigo a ser probado, tambien utiliza anotaciones (29), las cuales son 

utilizadas para proveer metadatos para las pruebas unitarias. 

§ En el ejemplo a continuacion se verifica la conexión con la base de datos. 

 

 

<?php 
 use PHPUnit\Framework\TestCase; 
  

 class pruebaConexion extends TestCase 
 { 
  public function testConectar() 

  { 
   $db_host="172.31.0.2"; 
   $db_port="5432"; 

   $db_user="postgres"; 
   $db_pass="postgres"; 
   $db_name="pizarra"; 

   $db_connect = pg_connect("host=$db_host user=$db_user  
   password=$db_pass dbname=$db_name port=$db_port");              
   $stat = pg_connection_status($db_connect); 

    
   $this->assertEquals('PGSQL_CONNECTION_OK', $stat); 
  } 

 } 
?> 

 

Fuente: Autor 
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Anexo J: QUnit 

Para realizar las pruebas unitarias utilizando QUnit es necesario: 

§ Añadir las librerias:  “qunit-2.0.1.css”, “qunit-2.0.1.js” dentro del archivo HTML, 

el cual contiene el componente escrito en javaScript que va ha ser probado. 

§ Se escribe la prueba unitaria, teniendo en cuenta el tipo de assert que utilizara 

Qunit para probar los valores. 

§ En el ejemplo a continuacion se verifica si el navegador web cuenta con el 

soporte para webSockets. 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo J: JUnit 

Para realizar las pruebas unitarias utilizando JUnit es necesario: 

§ Añadir la librería Junit dentro del IDE Eclipse 

§ Determinar el metodo que sera probobado, y escribir la clase de prueba Junit 

que se encargara de ejecutar la prueba unitaria. 

§ En el ejemplo a continuacion se verifica la conexión con la base de datos. 

Clase que será probaba 
public class ConsultarDB { 
private String usuario = ""; 
private String contrasenia = ""; 
private String ipPuertoPath = ""; 
  
public ConsultarDB (String U,String C, String I){ 
 setUsuario(U); 
 setContrasenia(C); 
 setIpPuertoPath(I); 
} 
 
public ResultSet tablaGrupos(){ 
 ResultSet retorno = null; 
 
 try { 
  Class.forName("org.postgresql.Driver"); 
 } catch (ClassNotFoundException e) {} 
 Connection connection = null; 
 Properties propiedades = new Properties(); 
 propiedades.setProperty("user", getUsuario()); 
 propiedades.setProperty("password", getContrasenia()); 
 
 try {  

connection = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://"+ 
getIpPuertoPath(),propiedades); 

 
 if (connection != null) { 
  try { 
  PreparedStatement declaracionPreparada;   

String selectSQL = "SELECT * FROM grupo order by nombre_grupo"; 
declaracionPreparada = connection.prepareStatement (selectSQL); 

  retorno = declaracionPreparada.executeQuery(); 
  }  
  catch(SQLException e) {} 
  connection.close(); 
  }  
 }  
 catch (SQLException e) {} 
 return retorno;  
} 

} 

Fuente: Autor 
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Anexo J: JUnit 

 

Prueba Unitaria sobre el metodo “tablaGrupos”, el cual obtiene todos registros de la 

tabla Grupo. 

public class PruebaConexionDB { 
  
 @Test 
 public void testTablaGrupos() throws SQLException { 
   
  System.out.println("Prueba JUnit ConexionDB"); 

ConsultarDB objetoPrueba = new 
ConsultarDB("postgres","postgres","172.31.0.2:5432"); 

 
assertTrue(objetoPrueba.tablaGrupos().getMetaData().getColumnCount() > 0 ); 
 
 } 
 
} 

Fuente: Autor 
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Anexo K: Product Backlog 

 

Fuente: Autor 
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Continuación del Anexo K: Product Backlog 

 

Fuente: Autor 
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Continuación del Anexo K: Product Backlog 

 

Fuente: Autor 
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Anexo L: Sprint Backlog Cero 

 

Fuente: Autor 
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Continuación del Anexo L: Sprint Backlog Uno 

 

Fuente: Autor 



183 
 

Continuación del Anexo L: Sprint Backlog Dos 

 

Fuente: Autor 
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Continuación del Anexo L: Sprint Backlog Tres 

 

Fuente: Autor 
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Continuación del Anexo L:Sprint Backlog Cuatro 

 

Fuente: Autor 
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Continuación del Anexo L: Sprint Backlog Cinco 

 

Fuente: Autor 
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Anexo M: Algoritmo de la interface de manipulación 

 

Fuente: Autor 
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Anexo N: Algoritmo aplicación de escritorio 

 

Fuente: Autor 
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Anexo Ñ: Algoritmo del servidor webSocket 

 

Fuente: Autor 
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Anexo O: Medición de la calidad del sistema (Calidad en uso) 

Matriz para la definición del nivel de importancia 

 

Fuente: [24] 

Matriz para la ponderación de porcentajes para la calidad en uso 

 

Fuente: [24] 

Matriz para definir los niveles de puntuación final 

 

Fuente: [24] 
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Anexo O: Medición de la calidad del sistema (Matriz para evaluar la calidad en uso de 

productos de software) 
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Continuación del Anexo O: Medición de la calidad del sistema (Matriz para evaluar la calidad 

en uso de productos de software) 
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Continuación del Anexo O: Medición de la calidad del sistema (Matriz para evaluar la calidad 

en uso de productos de software) 
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Continuación del Anexo O: Medición de la calidad del sistema (Matriz para evaluar la calidad 

en uso de productos de software) 
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Continuación del Anexo O: Medición de la calidad del sistema (Matriz para evaluar la calidad 

en uso de productos de software) 
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Continuación del Anexo O: Medición de la calidad del sistema (Matriz para evaluar la calidad 

en uso de productos de software) 

 

Fuente: [24], Autor: Iván Velasco 


