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RESUMEN: Interacción entre PCs y dispositivos móviles 
 

Este proyecto de tesis tiene como objetivo abrir la puerta a nuevos desarrollos que 

permitan hacer interactuar a computadoras de escritorios (PC) con dispositivos móviles, 

siendo estas independientes del sistema operativo y de una aplicación pre instalada. El 

dispositivo móvil se usará como mando mientras que en la PC se podrá visualizar un juego, el 

cual responde a los movimientos del celular. Todo esto se realizará sin una aplicación pre 

instalada en los dispositivos y se usará solo el navegador. Para poder lograrlo, se aplicarán 

tecnologías modernas tales como Socket I.O, HTML5 y NODE.JS.  

 Durante toda la tesis se analizaron y se aplicaron tecnologías de punta, para esto se 

desarrolló un prototipo con estas tecnologías, en el cual dos jugadores con dispositivos 

móviles pueden controlar unas naves visualizadas en la PC. Los tiempos de respuestas 

apreciados en la gran parte de las pruebas superaron las expectativas, dando a entender que 

esta tecnología puede ser aun explotada en mayor nivel, pero se detectó que en redes de bajas 

prestaciones o en implementaciones en largas distancias los tiempos de respuestas son altos 

impidiendo su aplicación en escenarios en los que se requiera comunicación en tiempo real. 

 Para leer los movimientos del celular, se utilizará HTML5 con orientación W3C, la 

cual cuenta con una implementación en JavaScript permite acceder a estos movimientos. Una 

vez parseados los movimientos, se usará Socket I.O. para enviarlos a través de la red hacia la 

PC. Socket I.O dependiendo del navegador que se esté usando escoge el mejor método de 

transferencia disponible y envía los mensajes al servidor. Además posibilita aplicaciones en 

tiempo real en todos los navegadores y dispositivos móviles, y es desarrollado en JavaScript. 

 La tecnología elegida para el servidor es NODE.JS., ya que es rápida, maneja 

múltiples conexiones y transmite en tiempo real, también permite escribir en JavaScript tanto 

del lado del cliente como del lado del servidor. 

 A lo largo de esta tesis, se fue mostrando el potencial de estas tecnologías y cómo su 

combinación puede resultar en una implementación eficaz para el mundo de hoy. Se afrontó la 

necesidad de interactuar dispositivos móviles y computadoras de escritorio de forma fácil y 

rápida, se demostró que esta es una necesidad en crecimiento y que el mercado de los 

dispositivos móviles se encuentra en alza lo que hace de nuestra propuesta una posibilidad de 

negocio.   
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ABSTRACT: Interaction between PCs and mobile devices 
 

 This thesis project aims to open the door to new developments that allow interacting 

desktop computers (PC) with mobile devices, these being independent of the operating system 

and pre-installed application. The mobile device will be used as control while the PC is able 

to visualize a game, which responds to the movements of the phone. All this, is done without 

an application pre-installed on the devices and used only the browser. To achieve this, we 

apply modern technologies such as Socket IO, HTML5 and Node.JS. 

 A prototype was developed with these technologies, in which two players with mobile 

devices can control a spacecraft displayed on the PC. The response times prized in many of 

the tests exceeded expectations, suggesting that this technology can be exploited even higher 

level. Furthermore it was found that in low performance networks such response times are 

high impeding their application in scenarios that require real-time communication, this 

happens also in implementations in long distances. 

 To read mobile device movements, we will use HTML5 with W3C orientation, which 

has a JavaScript implementation that allows access to these movements. Once parsed 

movements, will be used Socket IO to send them over the network to the PC. Socket IO 

depending on the browser you are using choose the best available transfer method and sends 

the messages to the server. It also allows real-time applications in all browsers and mobile 

devices and is developed all in JavaScript. 

 The technology chosen for the server is Node.js, and that is fast, handles multiple 

connections and transmitted in real time, also allows to write in JavaScript on both the client 

and server side.  

 So all the technologies chosen in this development has in common that all use 

JavaScript and this make the thing easier. 

 Throughout this thesis, it was showing the potential of these technologies and how 

their combination can lead to an efficient implementation for the world today. 

 It faced the need to interact mobile devices and desktops quickly and easily, it was 

shown that this is a growing need and that the mobile device market is rising which makes our 

proposal business possibility. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto final de Ingeniería en Informática pretende indagar acerca de tecnologías 

de punta y analizar el potencial de tecnologías combinadas.  

 

1.1 OBJETIVO 
 

El objetivo general de este proyecto es abrir la puerta a nuevos desarrollos que 

permitan hacer interactuar a computadoras de escritorios con dispositivos móviles, siendo 

estas independientes del sistema operativo y de una aplicación pre instalada. 

Para lograrlo, se aplicarán tecnologías modernas para generar la interacción entre el 

dispositivo móvil y la computadora. El celular se usará como mando mientras que en la PC se 

podrá visualizar un juego el cual responde a los movimientos del celular. Todo esto se 

realizará sin la necesidad de una aplicación pre instalada especifica en los dispositivos, en su 

lugar se usará solo el navegador. Se demostrará también como hacer interactuar múltiples 

jugadores cada uno con su dispositivo móvil. 

 
1.2 DESCRIPCIÓN 
 

La propuesta es enmarcada en la categoría de desarrollo novedoso. Se realizará un 

parser de los valores del acelerómetro/giroscopio de un dispositivo móvil para tomar los 

movimientos del aparato y poder emularlos en un juego. 

 Para visualizar el juego se utilizará un computador de escritorio, el cual estará 

conectado al juego a través del navegador web. De esta forma cualquier usuario que ingrese al 

sitio en su computadora de escritorio y en su dispositivo móvil podrá utilizar ambos en 

conjunto para disfrutar en tiempo real de una mejor experiencia de juego. 

 Se ambiciona lograr este mecanismo sin la necesidad de instalar en el dispositivo 

móvil, o en la computadora de escritorio, ninguna aplicación especial, tan solo con el uso del 

navegador web. 

 Se permitirá la posibilidad de jugar en red entre dos jugadores, cada uno con su propio 

dispositivo móvil. 
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2 APORTE 
 

El aporte de este proyecto final será desarrollar una idea innovadora con tecnología de 

punta, que sea un producto novedoso, que abra la posibilidad a nuevas aplicaciones que hagan 

interactuar las PCs de escritorios con los dispositivos móviles.  

El proyecto busca ser una implementación original de tecnologías en crecimiento y 

poco exploradas. Se mostrará un enfoque de las nuevas tecnologías que hoy día no se 

encuentra investigado. 

 Se trabajará sobre un campo poco trabajado y que se encuentra en alza. Este proyecto 

de tesis, buscará abrir las puertas a un nuevo mercado. 

 

3 HISTORIA DEL ARTE 
 

Para esta tesis, se investigaron propuestas similares, con el fin de comprender cuál es 

la relación actual entre dispositivos móviles y computadoras de escritorio 

Luego de una búsqueda exhaustiva sobre el tema, se encontró que en la mayoría de los 

casos se componen de una aplicación cliente/servidor, las cuales en su gran mayoría solo 

funcionan a través de redes WIFI por el delay de las redes móviles. El cliente que se instala en 

el dispositivo móvil, parsea y emite los movimientos del dispositivo. Por otro lado, en la 

computadora de escritorio se instala una aplicación servidor, la cual recibe los movimientos 

del dispositivo móvil ya parseados, y en base a ello interpreta la acción ejecutar. 

La ausencia de cualquiera de estas dos aplicaciones en su estado activo, trae como 

consecuencia que no se pueda establecer la comunicación. 

En todas las páginas que utilizan esta tecnología, se aclara que se necesita ser 

administrador en la computadora para instalar la aplicación del servidor, lo que limita el 

acceso de varios usuarios. Esto se debe a que limitar el acceso del usuario administrador es de 

uso popular, para evitar problemas de seguridad. 

 

3.1 YOUTUBECOUCHMODE 
 

El ejemplo más conocido de este tipo de interacción mediante la previa instalación de 

aplicaciones es “YouTube Couch Mode” (Figura 1). Se trata de una extensión de Google 
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Chrome que se agrega en el navegador web para permitirle al usuario controlar YouTube con 

su dispositivo móvil. 

 

 
Figura 1: Captura de pantalla de la página de chrome web store. 

 
 Una vez puesto el video en pantalla completa le permite al usuario usar el teléfono 

inteligente a distancia del computador para navegar y controlar la reproducción. 

 Se debe instalar la extensión para poder usarla. Una vez instalada, aparece un ícono en 

el navegador el cual al clickear pone un video y aparece la siguiente imagen para poder 

controlarlo desde el dispositivo inteligente.  
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Figura 2: Captura de pantalla de la pagina de chrome web store. 

 
 Se puede observar en la imagen de arriba que aparece un código QR, que debemos 

escanear con el dispositivo para sincronizarlo con la computadora. Una vez realizado este 

paso, el usuario podrá comenzar a usar el dispositivo móvil como control remoto de nuestro 

video.  

 

 
Figura 3: Captura de pantalla de la página de chrome web store. 
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3.2 REMOTE PARA GROOVESHARK 
 

 Grooveshark es una organización que se posee una gran base de datos de música 

online permitiéndoles a sus usuarios escuchar música a través de su sitio web. 

 Otra forma de hacer interactuar nuestro Smartphone con la PC de nuestra casa es a 

través de esta aplicación. La misma se descargá del Play Store de Android (Figura 4). 

 

Figura 4: Aplicación remote para Grooveshark. 

 La aplicación de Android se debe descargar e instalar en el smartphone. Además, es 

una aplicación no gratuita.  

 Este es un control remoto que te permite controlar de forma remota Grooveshark en tu 

Mac o PC. Trabaja con una extensión de navegador, disponible en www.gsremote.com, que 

se puede instalar en los navegadores Firefox, Chrome y Safari en PC y Mac. Ofrece controles 
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completos de reproducción, incluyendo modalidad de radio junto con búsqueda, librería, 

favoritos y listas de reproducción. Esta aplicación no te permitirá escuchar Grooveshark en tu 

teléfono. 

 

4 ALCANCE 

4.1 RECURSOS 
 

En el siguiente cuadro se especifican los recursos necesarios para poder realizar el 

proyecto. 

TABLA I: Recursos necesarios y sus precios aproximados 
Insumo Descripción Cantidad Costo Estimado 
PC Notebook o computador de 

escritorio 
1 $ 4.500 

 Celular Celular con Android 4 o 
Superior 

2 $ 1.500 

Total Presupuestado 
Estimado: 

  3 
$ 7.500 

4.2 TIEMPOS Y PLAZOS DE DESARROLLO 
TABLA II: Tareas y tiempos estimados 

 
Mes 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Análisis de Tecnologías X            
Diseño del prototipo  X X X         
Generación de 
UserStories 

  X X         

Programación del 
prototipo inicial 

    X X       

Pruebas unitarias       X X     

Adaptación del juego.        X X    

Pruebas unitarias          X   

Integración del juego 
con el servidor 

         X   

Pruebas integrales.           X  

Conclusiones         X X X  
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4.3 LIMITACIONES 
 

 Dentro del alcance de este proyecto definen las siguientes limitaciones. Las mismas no 

son funcionales ni de tecnología, sino que para poder focalizarse en el tema de esta tesis, el 

prototipo será probado solo en el siguiente marco, exceptuando los casos particulares en los 

que se aclare lo contrario. 

 
● Sistema operativo del dispositivo celular Android 4 o superior. 

● Sistema operativo del computador Windows XP SP3. 

● Navegador web Google Chrome Versión 28.0.1500.95 m.  

● La conexión a internet de todos dispositivos se realizará mediante redes WIFI. 

● Se permitirá un máximo de 2 jugadores por partida.  

 
4.4 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 

 Abordamos los siguientes requisitos no funcionales 

● Disponibilidad: estará disponible en internet para que pueda ser utilizado por cualquier 

usuario que quiera probarlo. 

● Portabilidad: No se necesitará instalar ninguna aplicación en los dispositivos móviles 

o el computador. 

● Costo: Se necesitarán uno o dos celulares de alta gama que soporten Android 4 o 

superior.  

● Adaptabilidad: se podrá adaptar para que funcione en sistemas operativos superiores al 

anteriormente nombrado.  

● Usabilidad: El dispositivo móvil poseerá una interfaz simple en la que se ve una 

imagen de un control remoto y en el computador se verá el juego.   
 

5 BUSINESS RATIONALE 
 

 Se considera que este proyecto será un gran aporte para el escenario socioeconómico 

que se encuentra el día de hoy. Se mostrará que el crecimiento desmesurado de los teléfonos 

inteligentes, también llamados smartphones, no es solo una moda sino una tendencia que 

crece día a día. Y gracias a esta tendencia surge la necesidad de conectarlos dispositivos 

móviles con computadoras de escritorio, y a lo que apunta este proyecto de tesis es a cubrir 
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esa necesidad, en otras palabras, ayudarle al usuario a hacer interactuar su ecosistema 

tecnológico de forma fácil y que se sienta natural el hacerlo. 

 

5.1 TENDENCIAS EN DISPOSITIVOS MÓVILES 
  

 La evolución en el uso dispositivos celulares inteligentes, ha aumentado a través de los 

años. Las personas están utilizando cada vez más dispositivos inteligentes ya sean 

Smartphone o tabletas, esto hace que este proyecto de tesis sea más factible y aplicable en los 

próximos años ya que esta tendencia va a seguir creciendo. Este proyecto acompaña ese 

crecimiento y busca un potenciamiento del mismo. 

 En la siguiente imagen tenemos un cuadro evolutivo que expone cómo fue aumentado 

el uso de estos dispositivos en el último año.  

 

 
Figura 5: Tendencias en Dispositivos móviles en 2013. 

 Debido a esta evolución Android será un buen escenario para probar la factibilidad de 

esta tesis. 

 En el siguiente cuadro se puede observar cómo fue evolucionando el mercado en los 

últimos 6 años y las tendencias que se esperan para los años siguientes en un país del primer 

mundo como es Estados Unidos de América. 
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Figura 6: Tendencias de los OS más significativos en los próximos años en EEUU 

 

El cuadro siguiente muestra que el sistema operativo Android ganó mucho terreno con 

respecto a sus mayores competidores entre ellos Apple, lo cual  hace que esta propuesta se vea 

enriquecida a la hora de elegir un dispositivo. 

 
Tabla III: Tendencias Móviles al 2017. 

 
 
 Según observamos en el siguiente gráfico la venta de smartphones va creciendo a nivel 

mundial. El  40% de los teléfonos móviles vendidos fueron teléfonos inteligentes, esta 

información corresponde al segundo trimestre de este año, la cual supera en un 10% al mismo 

periodo del año anterior. 

La penetración móvil a nivel mundial alcanzó un 89% en el segundo trimestre del 

2012, cifra que equivale a 6.300 millones de suscripciones móviles registradas, pero se debe 
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tener en cuenta que hay quienes poseen más de un dispositivo, por lo que la cifra real ronda 

los 4.300 millones de personas.  

 

Figura 7: Porcentajes de penetración de android en el mundo.  

 

5.2 PORQUE ELEGIMOS ANDROID 
 

 Se decidió basar esta propuesta en dispositivos que utilicen Android 2.3 o superior y 

no en las versiones anteriores, ya que las mismas en poco tiempo llegarán a ser obsoletas 

debido a la falta de mantenimiento y actualizaciones, llevando a que la mayoría de los 

usuarios de Android se inclinen a comprar dispositivos con el sistema Android más nuevo. 

 En la siguiente imagen se muestra la penetración de los diferentes sistemas operativos 

Android en el mercado mundial en el año 2013.Los datos corresponden a un informe 

realizado por desarrolladores de Android sobre el número de dispositivos Android que han 

accedido a Google Play.  

 
Figura 8: Penetración de Android 4 o superior en el mundo. 
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5.3 COSTOS DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES 
 

 Años atrás acceder a este tipo de tecnología era solo para la clase alta o para empresas, 

pero esta no es más la realidad de hoy. Hoy en día los smartphones y tablets son accesibles a 

todas las clases sociales, se han vuelto un comodity del que nadie puede prescindir. 

 El siguiente cuadro hace una comparación de precios de los dispositivos inteligentes 

que soportan esta tecnología y establece un rango entre el más barato y el más caro que se 

pueden encontrar hoy en el mercado argentino de las marcas más vendidas. Los costos son de 

celulares liberados, es decir, que no pertenecen a ninguna compañía  de telefonía celular 

TABLA IV: Precios de Smartphones con android 4 y de sus competidores 

 
Android 4 o Superior Apple IOS Windows Mobile 

  Sony Motorola Samsung Apple Nokia 
Xperia Tipo $ 1.298,99   

 
    

Xperia ZL $ 6.998,99         
Razr D1   $ 1.400,00       
RazrHd Xt925   $ 4.499,99       
GalaxyMusic S6010     $ 1.499,00     
Galaxy S4     $ 6.875,99     
Iphone 3gs       $ 2.694,99   
Iphone 5s       $ 9.850,99   
Lumia 520         $ 2.499,00 
Lumia 920         $ 6.399,00 

 
 Se observa en este cuadro que los celulares con el sistema para el que se realiza esta 

propuesta resultan bastante accesibles en relación con las demás marcas en el mercado.   

6 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

6.1 TECNOLOGÍAS ESCOGIDAS 
 

Para la realización del prototipo, que ejemplifica la idea en cuestión, se analizaron 

distintas tecnologías para establecer cuál era mejor para demostrar la idea de forma clara sin 

agregarle complejidad. 

La selección de las tecnologías se divide en tres grupos. 

● Tecnologías usadas para el parseo de movimientos del celular 
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● Tecnologías usadas para la comunicación cliente servidor 

● Tecnologías usadas para el juego 

 

6.1.1 Tecnologías usadas para el parseo de movimientos del celular 
 

Para el parseo del movimiento del celular utilizamos los datos brindados por el 
acelerómetro y el giroscopio. 

6.1.1.1 Acelerómetro 

 

Figura 9: Acelerómetro.  

Un acelerómetro es un elemento sensor que mide la aceleración, así como el ángulo de 

inclinación, la rotación, la vibración, el choque y la gravedad. Para ofrecer funcionalidad en 

un teléfono inteligente, el software del acelerómetro debe traducir los datos proporcionados 

por el sensor. Los teléfonos inteligentes utilizan varios tipos de acelerómetros, siendo el 

elemento sensor y el software las principales diferencias entre ellos. Cuando se aplica a un 

teléfono inteligente, un acelerómetro puede cambiar automáticamente la orientación del 

dispositivo de vertical a horizontal. 

Se necesita un marco de referencia para comparar el cambio en la dirección y la 

orientación cada vez que un dispositivo se mueve. Para ello, se va a establecer un sistema de 

coordenadas estándar XYZ. Si pones el dispositivo sobre una superficie plana como una 

mesa, con la pantalla hacia arriba, se puede imaginar el eje X va de un lado a otro, de 

izquierda a derecha en el dispositivo, cortando el espacio horizontal en una menor media y 

una mitad superior, el eje Y que va desde la parte inferior a la parte superior, corte 

verticalmente al espacio en una mitad izquierda y una mitad derecha, y el eje Z, siendo una 

línea que va desde la superficie de la pantalla hasta el cielo. 
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Figura 10: Acelerómetro - Ejes de Coordenadas  

 

6.1.1.2 Giroscopio 

 

Figura 11: Giroscopio. 

Un giroscopio permite que un teléfono inteligente mida y mantenga la orientación. Los 

sensores giroscópicos pueden monitorear y controlar posiciones del dispositivo como la 

orientación, la dirección, el movimiento angular y la rotación. Cuando se aplica a un teléfono 

inteligente, un sensor giroscópico comúnmente lleva a cabo funciones de reconocimiento de 

gestos. Además, los giroscopios en los teléfonos inteligentes ayudan a determinar la posición 

y orientación del teléfono. 

Alpha: La cantidad de rotación alrededor del eje Z se conoce como alfa. Para entender 

mejor, considere el ejemplo de un conjunto de aspas de helicóptero giratorias. Ellas no van a 

subir o bajar, o mover hacia los lados. Ellas sólo están rotando a lo largo del eje Z a poco 'alfa' 

por microsegundo. El rango es de 0 a 360 grados. 
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Figura 12: Giroscopio – Rotación en el eje Z. 

 
Beta: La cantidad de rotación alrededor del eje X se conoce como beta. Por ejemplo, cuando 

un avión está despegando de la pista, que va en línea recta, pero en una dirección ascendente. 

En ese caso, se está convirtiendo a lo largo del eje-X. El rango es de -180 a 180 grados. 

 
Figura 13: Giroscopio – Rotación en el eje X 

 
Gamma: La cantidad de rotación alrededor del eje y es conocido como gamma. Por ejemplo, 

si un avión va derecho (con alas paralelas al suelo), pero luego quiere hacer un giro, que gira 

con una de las alas en movimiento hacia el suelo y la otra ala alejándose aún más. El rango es 

de -90 a 90 grados. 
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Figura 14: Giroscopio – Rotación en el eje Y 

 

6.1.1.3 ¿Cómo leer estos movimientos? 
 

Para leer estos movimientos se hará uso de una tecnología de punta que en estos 

últimos años creció bastante, HTML5. 

Esta nueva versión de HTML, hoy soportada casi en su totalidad en todos los grandes 

navegadores cuenta con una implementación en JavaScript que nos permite acceder a los 

movimientos del giroscopio y el acelerómetro. 

Durante mucho tiempo, se habló de las aplicaciones nativas que tienen una ventaja 

sobre las aplicaciones web en el móvil, ya que las aplicaciones nativas pueden aprovechar 

todas las capacidades de los dispositivos, por ejemplo, el giroscopio y acelerómetro. Sin 

embargo, ahora se puede hacer uso de estos movimientos en las páginas web normales, 

gracias a la  especificación “Orientación W3C”. 

Este proyecto de tesis no procura utilizar estas librerías nativas, si se las usase se 

estaría obligando al desarrollador a crear una aplicación instalable que lea los movimientos y 

como se marcó anteriormente se quiere ir un poco más allá y usar solo las herramientas que ya 

se encuentran instaladas en los dispositivos dispositivo. Junto con ello se plantea un escenario 

que pueda luego ser extendido sin mucha dificultad a cualquier dispositivo móvil.  

W3C deviceOrientation API, Esta librería permite recibir información del 
acelerómetro y el giroscopio.  
 
Lectura de Giroscopio 
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Lectura de Acelerómetro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A partir de la información expuesta, se demuestra que se puede evitar la aplicación del 

celular y en su lugar utilizar el navegador ya instalado, para parsear los movimientos. 

Nótese que HTML5 es soportado por los siguientes navegadores en mayor o menor 

medida, y que todos los navegadores están migrando a incorporarlo en su totalidad. 

 
TABLA VI: HTML5 vs Navegadores Web 

 
Android iOS 

IE 
Mobile 

Opera 
Mobile 

Opera 
Classic 

Opera 
Mini 

Firefox 
Mobile 

Chrome 
for 

Android 

Orientation 
        

Acceleration 
        

Rotation 
        

 
Esto permitirá con algunas pequeñas adaptaciones que puedan requerir los distintos 

navegadores hacer esta aplicación accesible desde cualquier dispositivo, ya sea por ejemplo 

un android que venga con chrome o un iphone que venga con safari. 

1 window.ondeviceorientation=function(event){ 
2  alpha =Math.round(event.alpha); 
3  beta =Math.round(event.beta); 
4  gamma =Math.round(event.gamma); 
5 } 
 

1 window.ondevicemotion=function(event){ 
2 ax =event.accelerationIncludingGravity.x 
3 ay =event.accelerationIncludingGravity.y 
4 az=event.accelerationIncludingGravity.z 
5 rotation =event.rotationRate; 
6 if(rotation != null){ 
7  arAlpha=Math.round(rotation.alpha); 
8  arBeta=Math.round(rotation.beta); 
9  arGamma=Math.round(rotation.gamma); 
10 } 
11 } 
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6.1.2 Tecnologías usadas para la comunicación cliente servidor 
 

Una vez que se tienen los movimientos del dispositivo móvil parseados, se necesita de 

una tecnología que permita enviar los movimientos a través de la red que conecte a al 

computador y al dispositivo. 

Si bien existen muchas tecnologías que permiten transmitir información a través de la 

red, la decisión de cual elegir no es trivial. 

Existen muchas tecnologías para lograrlo, y para elegirla se debe tener en cuenta y 

pensar en las necesidades del proyecto. En este caso el prototipo va a ser un juego que va a 

reaccionar a los movimientos del dispositivo móvil y para que el juego pueda ser jugable y 

amigable al usuario, se necesita que los movimientos del celular sean rápidamente recibidos e 

interpretados por la PC.  

El juego es multi-jugador por lo cual también se necesita que la tecnología escogida 

pueda manejar múltiples conexiones. Por lo tanto se debe escoger una tecnología que sea 

rápida, que transmita en tiempo real y que además pueda soportar más de una conexión. 

Analizando las distintas tecnologías que permiten un streaming rápido de información 

escogimos NODE.JS para el servidor. 

NODE.JS es una tecnología altamente escalable, orientada a eventos, pensada para la 

trasmisión rápida de información en tiempo real entre distintos dispositivos, está basada en el 

motor JavaScript V8. Node.js utiliza JavaScript para escribir todas sus sentencias. 

 

Esta tecnología cuenta con lo que se está buscando para este proyecto. 

● Transmisión de datos en tiempo real 

● Acepta múltiples conexiones 

 

 Además da la ventaja de continuar escribiendo en JavaScript que es una tecnología 

que ya se venía utilizando. 

 Una de las principales ventajas o diferencias de node.js, es el hecho de que todas las 

ejecuciones son procesadas en un solo hilo del proceso, logrando esto una mayor velocidad en 

la respuesta del dato solicitado, entre tantas otras ventajas.  
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Figura 15: Concurrencia. 

 
 Otra tecnología que se analizó para el servidor fue APACHE MINA. 

Apache mina es 

● Orientada a eventos 

● Altamente escalable 

● Veloz transmisión de datos 

 

 Ambas tecnologías (Node.Js, Apache mina) son aplicables a las necesidades del 

proyecto. Se optó por Node.Js ya que esta permite continuar escribiendo en JavaScript tanto 

del lado del cliente como del lado del servidor y es una tecnología sencilla y fácil de 

comprender lo que es una gran ventaja para evitar complejidades en el proyecto. 

 Ya teniendo el cliente que parsea los movimientos y el servidor que maneja las 

conexiones, sólo falta es un método para comunicar estos dos extremos. Para esto, se utilizara 

Socket I.O. 

Socket.IO tiene como objetivo posibilitar aplicaciones en tiempo real en todos los 

navegadores y dispositivos móviles, eliminando las diferencias entre los distintos mecanismos 
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de transporte. Trabaja en tiempo real y es 100% en JavaScript. Y al estar escrito en JavaScript 

puede correr sobre Node.Js 

Servidor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cliente 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Socket I.O. es soportado por todos los principales navegadores, y con el fin de 

proporcionar conectividad en tiempo real en todos los navegadores, Socket.IO selecciona el 

método de transporte más capaz en tiempo de ejecución, sin que afecte a la API. 

 

• WebSocket 

• Adobe® Flash® Socket 

• AJAX long polling 

• AJAX multipart streaming 

• ForeverIframe 

• JSONP Polling 

 

Para más información sobre estos métodos de transporte referirse a los anexos. 

 

1 var io= require('socket.io').listen(80); 
2 io.sockets.on('connection',function(socket){ 
3 socket.emit('news',{ hello:'world'}); 
4 socket.on('my other event',function(data){ 
5  console.log(data); 
6 }); 
7 }); 
 

1 <scriptsrc="/socket.io/socket.io.js"></script> 
2 <script> 
3 var socket =io.connect('http://localhost'); 
4 socket.on('news',function(data){ 
5  console.log(data); 
6  socket.emit('my other event',{ my:'data'}); 
7 }); 
8 </script> 
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6.1.3 Tecnologías usadas para el juego 
 

El juego como no hace al alcance del proyecto no es algo que se haya desarrollado por 

el equipo, sino que fue descargado el código de internet y editado según los puntos que se 

querían mostrar. 

Al momento de elegir el juego se tuvieron en cuenta 3 puntos. 

● Que permita 2 jugadores 

● Que la jugabilidad permita demostrar la idea del proyecto 

● Que las tecnologías usadas en el juego sean fácilmente adaptables 

 Para no sumar tecnologías que no hacen a la idea buscamos un juego que esté 

desarrollado en JavaScript o HTML5. De esta forma será más fácil comunicarle los 

movimientos. En particular este que se escogió se encuentra desarrollado en su totalidad e 

JavaScript. 

 

6.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
  

En la siguiente figura se puede ver un diagrama de interacción de estas tecnologías 

simplificado. Se tiene en ambos extremos dispositivos con HTML5 los cuales se comunican 

por Socket I.O. con el servidor en NODE JS. 

 
Figura 16: Interacción simplificada. 

Ahora, se analizará el flujo del prototipo, observando el funcionamiento de las tecnologías 

en conjunto. 
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Figura 17: Flujo de Información. 

 
Los dispositivos móviles conectados parsean mediante el browser los movimientos del 

acelerómetro o giroscopio y los envían atreves de la red. 

Socket I.O. dependiendo del navegador que se esté usando escoge el mejor método de 

transferencia disponible y envía los mensajes al servidor NodeJs. 

El servidor es el encargado de distribuir a los computadores de escritorio conectados, 

estos encargados de mostrar la interfaz del juego, los mensajes enviados por los dispositivos 

móviles. 

Los computadores al recibir el movimiento originalmente enviado por los móviles lo 

ejecutan para que el usuario lo pueda ver en la pantalla. 

Nótese que si bien en el diagrama por temas de espacio un solo celular envía 

movimientos en el escenario real ambos celulares envían continuamente movimientos.  

 
6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS INTERFACES DEL PROTOTIPO 
 

6.3.1 Dispositivo móvil 

En el caso del Smartphone o la tablet el usuario cuando accede a la web del prototipo 

la página inmediatamente detecta que se está accediendo desde un dispositivo móvil y en 
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consecuencia en lugar de mostrarle el juego le muestra un joystick para poder enviar 

movimientos al PC. 

Para el prototipo del proyecto se utilizará el diseño del Joystick de la consola Super 

Nintendo por su popularidad facilitara el aprendizaje de su uso a los usuarios. El Joystick 

cuenta con dos botones configurables A y B. Con un botón de inicio de partida Start y con un 

botón de reinicio Select. A su vez cuenta con 4 botones direccionales para el movimiento de 

la nave. 

 
 

 
Figura 18: Joystick. 

 
6.3.2 Computador de escritorio 
 

En el caso de la PC, cuando esta accede a la web del prototipo, la página 

inmediatamente detecta que se está accediendo desde una computadora de escritorio y en 

consecuencia en lugar de mostrarle un joystick como hizo en el caso de los dispositivos 

móviles, se le mostrara la pantalla de inicio del juego. 

 

Página 28 de 68 
 



INTERACCION ENTRE PCS Y DISPOSITIVOS MOVILES 

Fasan, Ignacio y Mocorrea, Luis Ignacio 

 
Figura 19: Juego Space Invaders. 

6.4 MODO DE JUEGO 
 

 En esta sección se mostrará el prototipo en cuestión.  

1. Primero se debe introducir la URL de prueba en el navegador de la PC y del 

dispositivo móvil. Una vez hecho esto podemos ver la pantalla inicio en el navegador 

de la PC  y el mando en en dispositivo móvil  (Figura 20). 

 
Figura 20: Pantalla de inicio del juego. 
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2. Se debe iniciar el juego pulsando el botón START que aparece en la pantalla del 

mando(Figura 21) 

 

 
Figura 21: Inicio del juego. 

3. Una vez iniciado el juego, realizando movimientos con el móvil se puede observar 

como la nave de la pantalla se empieza a responder hacia la derecha o hacia la 

izquierda (Figura 22). Los disparos se realizan con los botones rojos del mando. 

 

 
Figura 22: Movimientos laterales de móvil. 
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7 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

7.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
Llegado el momento de desarrollar el prototipo, se analizó cuál sería la mejor 

metodología de trabajo para encarar el desarrollo. Se eligió Scrum y se definieron los 

correspondientes User Stories (US). 

7.1.1 ¿Qué es SCRUM? 
 

 Scrum es una metodología para el desarrollo ágil de productos, en el que se pone de 

manifiesto que: 

● El mercado competitivo de los productos tecnológicos, además de los conceptos 

básicos de calidad, coste y diferenciación, exige también rapidez y flexibilidad. 

● Los nuevos productos representan cada vez un porcentaje más importante en el 

volumen de negocio de las empresas. 

● El mercado exige ciclos de desarrollo más cortos. 

 Aunque surgió como modelo para el desarrollo de productos tecnológicos, también se 

emplea en entornos que trabajan con requisitos inestables y que requieren rapidez y 

flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de determinados sistemas de software. 

 Scrum es una metodología muy simple en su composición, sin embargo sus 

fundamentos teóricos y los valores en los que se fundamenta es lo que hace a su complejidad.  

7.1.2 ¿Por qué elegimos SCRUM? 

● Se obtiene software lo más rápido posible y este cumple con los requerimientos más 

importantes. 

● Se trabaja en iteraciones cortas, de alto enfoque y total transparencia. 

● Las reuniones se dedican a inconvenientes recientes, evitando el estancamiento. 

7.1.3 User Stories 

 El siguiente listado enumera los US detectados según el orden en que fueron resueltos. 

• Montar infraestructura 

• Transmisión de datos celular – PC 

• Reconocimiento de movimientos del móvil  
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• Selección del Juego 

• Integrar Transmisión de datos con el Juego 

• Desarrollo de interfaces 

• Agregar segundo jugador 

A continuación se van a analizar en detalle cada US, ver que comprende, que no y como se 

resolvió. 

7.1.3.1 Montar infraestructura 

 El primer paso es instalar el servidor Apache y el servidor de NodeJs sobre los cuales 

se va a montar el juego y el servidor respectivamente. 

 Para el Apache se optó por un producto open source conocido como Xampp, el mismo 

es de fácil instalación y auto-configurable y permite levantar un servidor Apache en pocos 

minutos. 

 Para el servidor NodeJs se instaló la versión v0.10.21 disponible en el sitio oficial 

http://nodejs.org/ y se siguió los pasos descriptos en el mismo para su instalación. 

 Como resultado final de este US se probó acceder a la página de prueba del Xampp y 

ejecutar un “Hola Mundo” desde NodeJs, ambas pruebas finalizaron satisfactoriamente. 

7.1.3.2 Transmisión de datos celular - PC  

 Este US como se esperaba resulto ser el más complejo del proyecto y el que más 

tiempo tomo en finalizar. En el mismo se intentó mediante la tecnología analizada 

anteriormente y dos sitio dummy, uno para el PC y otro para el celular,  enviar información 

desde el dispositivo móvil al computador de escritorio en tiempo real. 

Se creó un sitio que, al acceder desde el celular, envía el string “Hola” al servidor de 

NodeJs, en el mismo se montó un script que recibe el string y lo reenvía al sitio que accede la 

PC y lo muestra por pantalla. A su vez también se probó enviar el mensaje en la dirección 

inversa. 

A continuación se detallan las pruebas realizadas en esta etapa con sus respectivos 

resultados. 
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Numero de 
Caso Nombre del caso Resultado Fecha 

001 Envió de string entre Celular - PC Satisfactorio 01/05/2013 
 

7.1.3.2.1 Caso de Prueba: 001 
01/05/2013 

7.1.3.2.1.1 Descripción del caso 

       Se intentó enviar una cadena de caracteres desde un dispositivo móvil hacia 

una PC y a la inversa. 

Se montó el servidor en la ciudad autónoma de Buenos Aires con una conexión de 

ancho de banda de 2 Megas y un usuario conectado a la misma red LAN 

mediante WIFI. 

7.1.3.2.1.2 Modelo de red 

       El siguiente diagrama representa el diseño de la red en cuestión. 
 

 

Figura 23: Modelo de red. 

7.1.3.2.1.3 Resultado 

 Satisfactorio 

7.1.3.2.1.4 Comentarios 

 La comunicación fue establecida sin inconvenientes y con unos tiempos de 

respuesta excelentes. 
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7.1.3.3 Reconocimiento de movimientos del móvil  

 Haciendo uso de las librerías de HTML5 explicadas en secciones anteriores se creó un 

sitio web que mediante el uso del giroscopio es capaz de reconocer si el móvil se inclina al 

lado izquierdo, al lado derecho o se mantiene estable. 

 Este sitio web es el que será usado en próximos US para reconocer los movimientos 

del móvil y traducirlos a movimientos del juego. 

 

7.1.3.4 Selección del Juego  

 Para la selección del juego se buscó un juego que sea fácilmente adaptable  y que 

utilice tecnologías que se estén usando para no agregar complejidad al proyecto. 

 Se optó por el clásico juego Space Invaders que consta de una nave espacial con la que 

se derriban naves enemigas. Se eligió este juego porque requiere reacción en tiempo real lo 

que permitirá mostrar el potencial de las tecnologías que aplicamos y se encuentra escrito en 

JavaScript lo que facilitaría su adaptación. 

 

7.1.3.5 Integrar Transmisión datos con el Juego 

 En esta etapa se integró todo lo realizado en las etapas anteriores, el reconocimiento de 

movimientos del celular, el juego seleccionado y la transmisión de datos entre el móvil y el 

PC. El resultado de esta etapa fue la versión 1 del prototipo entregable.  

 A continuación se detallan las pruebas realizadas con sus respectivos resultados. 

Numero de 
Caso Nombre del caso Resultado Fecha 

002 Un jugador en WIFI local Satisfactorio 01/06/2013 

003 Un jugador remoto. Satisfactorio 05/06/2013 

004 Análisis de latencia Chivilcoy - Buenos 
Aires 

No 
Satisfactorio 

06/06/2013 

005 Jugabilidad sobre red móvil H+ Satisfactorio 15/07/2013 
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7.1.3.5.1 Caso de Prueba: 002 
01/06/2013 

7.1.3.5.1.1 Descripción del caso 

     Se analizó si los tiempos de respuesta de la tecnología que proponemos son 

factibles de ser usados en un juego que requiera reacción inmediata. 

Se montó el servidor en la ciudad autónoma de Buenos Aires con una conexión de 

ancho de banda de 2 Megas y un jugador conectado a la misma red LAN 

mediante WIFI  intento jugar una partida en tiempo real. 

7.1.3.5.1.2 Modelo de red 

       El siguiente diagrama representa el diseño de la red en cuestión. 
 

 

Figura 24: Modelo de red. 

7.1.3.5.1.3 Jugable 

 SI  /  NO 

7.1.3.5.1.4 Comentarios 

 Quedamos gratamente sorprendidos por la velocidad de reacción del prototipo, 

los tiempos de respuesta son muy bajos, la experiencia del usuario es perfecta. 
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7.1.3.5.2 Caso de Prueba: 003 
05/06/2013 

7.1.3.5.2.1 Descripción del caso 

       Para esta prueba se buscó analizar los tiempos de respuesta cuando el cliente 

se encuentra conectado a otro access-point son buenos. 

Se montó el servidor en la ciudad autónoma de Buenos Aires con una conexión de 

ancho de banda de 2 Megas y un jugador conectado a otro WIFI con conexión de 

5Megas intento jugar una partida en tiempo real. 
 

7.1.3.5.2.2 Modelo de red 

       El siguiente diagrama representa el diseño de la red en cuestión. 
 

 

Figura 25: Modelo de red. 

7.1.3.5.2.3 Jugable 

 SI  /  NO 

7.1.3.5.2.4 Comentarios 

 Es casi imperceptible la diferencia de tiempos de respuesta con un jugador en la 

red LAN. Los tiempos son gratamente buenos. 
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7.1.3.5.3 Caso de Prueba: 004 
06/06/2013 

7.1.3.5.3.1 Descripción del caso 

       Para este caso se buscó analizar como la distancia física entre los clientes y 

el servidor podría derivarse en latencia que afecte la experiencia del usuario. 

Se montó el servidor en la ciudad autónoma de Buenos Aires con una conexión de 

ancho de banda de 2 Megas y un jugador remoto desde la ciudad de Chivilcoy 

provincia de Buenos Aires, a 164km del servidor conectado a un ancho de banda 

de 2 Megas, se conectó al prototipo del proyecto y se intentó jugar una partida en 

tiempo real. 
 

7.1.3.5.3.2 Modelo de red 

       El siguiente diagrama representa el diseño de la red en cuestión. 
 

 

Figura 26: Modelo de red. 

7.1.3.5.3.3 Jugable 

 SI  /  NO 

7.1.3.5.3.4 Comentarios 

 Con esta prueba, se detectó que a grandes distancias la latencia puede ser un factor 
determinante en la experiencia del usuario. Alrededor de 1 segundo de demora. Pero en 
aplicaciones que no requieran baja latencia sería aplicable. 
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7.1.3.5.4 Caso de Prueba: 005 
15/07/2013 

7.1.3.5.4.1 Descripción del caso 

       Para esta prueba se analizaron los tiempos de respuesta y conectividad sobre 

la red móvil H+, siendo esta la red móvil de mayor velocidad a la cual tenemos 

acceso. 

Se montó el servidor en la ciudad autónoma de Buenos Aires con una conexión de 

ancho de banda de 2 Megas y un jugador conectado una red móvil H+ intento 

jugar una partida en tiempo real. 

7.1.3.5.4.2 Modelo de red 

       El siguiente diagrama representa el diseño de la red en cuestión. 
 

 

Figura 27: Modelo de red. 

7.1.3.5.4.3 Jugable 

 SI  /  NO 

7.1.3.5.4.4 Comentarios 

 La diferencia de tiempos de respuesta con un jugador en la red LAN es 

perceptible, pero mínima. Los tiempos son aceptables y la experiencia del usuario 

es buena. 
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7.1.3.6 Desarrollo de interfaces 

 Se diseñaron interfaces amigables al usuario y de fácil usabilidad tanto para el sitio PC 

como para el sitio del dispositivo móvil. Las mismas buscan otorgar una mejor experiencia al 

usuario. 

7.1.3.7 Agregar segundo jugador 

Se incorporó al juego la funcionalidad para soportar dos jugadores en paralelo y se 

agregó al servidor la inteligencia para diferenciar que jugador está enviando el movimiento. 

A continuación se detallan las pruebas realizadas en esta etapa con sus respectivos 

resultados. 

Numero de 
Caso Nombre del caso Resultado Fecha 

006 Dos jugadores en WIFI local. Satisfactorio 07/08/2013 

007 Dos jugadores remotos. Satisfactorio 07/08/2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 39 de 68 
 



INTERACCION ENTRE PCS Y DISPOSITIVOS MOVILES 

Fasan, Ignacio y Mocorrea, Luis Ignacio 

7.1.3.7.1 Caso de Prueba: 006 
07/08/2013 

7.1.3.7.1.1 Descripción del caso 

       Para esta prueba buscamos analizar cómo reacciona la tecnología cuando 

tiene dos clientes enviando mensajes simultáneamente. 

Se montó el servidor en la ciudad autónoma de Buenos Aires con una conexión de 

ancho de banda de 2 Megas y dos jugadores conectados a la misma red LAN 

mediante WIFI  intentaron jugar una partida en tiempo real. 

7.1.3.7.1.2 Modelo de red 

       El siguiente diagrama representa el diseño de la red en cuestión. 
 

 

Figura 28: Modelo de red. 

Acá diagramita de este caso 

7.1.3.7.1.3 Jugable 

 SI  /  NO 

7.1.3.7.1.4 Comentarios 

 La prueba fue exitosa los dos jugadores pudieron participar activamente de la 

partida recibiendo una gran experiencia de usuario. No se notaron diferencias 

respecto a la prueba con un solo jugador. 
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7.1.3.7.2 Caso de Prueba: 007 
07/08/2013 

7.1.3.7.2.1 Descripción del caso 

       Para esta prueba buscamos analizar cómo reacciona la tecnología cuando 

tiene dos clientes enviando mensajes simultáneamente desde una conexión remota  

Se montó el servidor en la ciudad autónoma de Buenos Aires con una conexión de 

ancho de banda de 2 Megas y dos jugadores conectados a su red móvil H+  

intentaron jugar una partida en tiempo real. 

7.1.3.7.2.2 Modelo de red 

       El siguiente diagrama representa el diseño de la red en cuestión. 
 

 

Figura 29: Modelo de red. 

7.1.3.7.2.3 Jugable 

 SI  /  NO 

7.1.3.7.2.4 Comentarios 

 La prueba fue exitosa, los dos jugadores pudieron participar activamente de la 

partida recibiendo una gran experiencia de usuario. Se notaron leves diferencias 

respecto a la prueba con un solo jugador. La diferencia de tiempos de respuesta 

con un jugador en la red LAN es perceptible, pero mínima. Los tiempos son 

aceptables y la experiencia del usuario es buena. 

 

Página 41 de 68 
 



INTERACCION ENTRE PCS Y DISPOSITIVOS MOVILES 

Fasan, Ignacio y Mocorrea, Luis Ignacio 

8 CASOS DE PRUEBA 
 

Para tener una visión más exhaustiva de las capacidades de esta tecnología y de la 

factibilidad de su aplicación, sumadas a las pruebas realizadas durante el desarrollo (listadas 

anteriormente)se realizaron una serie de pruebas que las cuales se fueron documentando con 

sus respectivos comentarios. Dentro de este set de pruebas se intentó cubrir todos los 

escenarios que llevan a esta tecnología a su límite. 

A continuación se puede ver una tabla listando todas las pruebas realizadas y seguida a 

la misma se encuentra la documentación de cada caso según el orden indicado en la tabla. 
 

Numero de 
Caso Nombre del caso Jugable Fecha 

008 Jugador sobre red 3G. Si 15/09/2013 

009 Jugador sobre red Edge. No 15/09/2013 

010 Jugador sobre red Gprs. No 15/09/2013 

011 Análisis de soporte de Firefox Si 16/09/2013 

012 Mensaje de gran tamaño No 6/10/2013 

013 Spoof veloz de paquetes para analizar 
si hay paquetes perdidos 

Si 6/10/2013 
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8.1 CASO DE PRUEBA: 008 
15/09/2013 

8.1.1 Descripción del caso 

       Para esta prueba se buscó analizar los tiempos de respuesta y conectividad 

sobre la red móvil 3G. 

Se montó el servidor en la ciudad autónoma de Buenos Aires con una conexión de 

ancho de banda de 2 Megas y un jugador conectado una red móvil 3G intento 

jugar una partida en tiempo real. 

8.1.2 Modelo de red 

       El siguiente diagrama representa el diseño de la red en cuestión. 
 

 

Figura 30: Modelo de red. 

8.1.3 Jugable 

 SI  /  NO 

8.1.4 Comentarios 

 La diferencia de tiempos de respuesta con un jugador en la red H+ es 

imperceptible. Los tiempos son aceptables y la experiencia del usuario es buena.  
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8.2 CASO DE PRUEBA: 009 
15/09/2013 

8.2.1 Descripción del caso 

       Para esta prueba se buscó analizar los tiempos de respuesta y conectividad 

sobre la red móvil EDGE. 

Se montó el servidor en la ciudad autónoma de Buenos Aires con una conexión de 

ancho de banda de 2 Megas y un jugador conectado una red móvil EDGE intento 

jugar una partida en tiempo real. 

8.2.2 Modelo de red 

       El siguiente diagrama representa el diseño de la red en cuestión. 
 

 

Figura 31: Modelo de red. 

8.2.3 Jugable 

 SI  /  NO 

8.2.4 Comentarios 

 Los tiempos de respuestas no son los adecuados para un juego en tiempo real, 

sobre esta red se podría utilizar esta tecnología para otras aplicaciones con 

menor tiempo de respuesta pero no para un juego de tiempo real. 
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8.3 CASO DE PRUEBA: 010 
15/09/2013 

8.3.1 Descripción del caso 

       Para esta prueba se buscó analizar los tiempos de respuesta y conectividad 

sobre la red móvil GPRS. 

Se montó el servidor en la ciudad autónoma de Buenos Aires con una conexión de 

ancho de banda de 2 Megas y un jugador conectado una red móvil GPRS intento 

jugar una partida en tiempo real. 

8.3.2 Modelo de red 

       El siguiente diagrama representa el diseño de la red en cuestión. 
 

 

Figura 32: Modelo de red. 

8.3.3 Jugable 

 SI  /  NO 

8.3.4 Comentarios 

 Los tiempos de respuestas no son los adecuados para un juego en tiempo real, 

sobre esta red se podría utilizar esta tecnología para otras aplicaciones con 

menor tiempo de respuesta pero no para un juego de tiempo real. 

 

Página 45 de 68 
 



INTERACCION ENTRE PCS Y DISPOSITIVOS MOVILES 

Fasan, Ignacio y Mocorrea, Luis Ignacio 

8.4 CASO DE PRUEBA: 011 
16/09/2013 

8.4.1 Descripción del caso 

       Para esta prueba se buscó analizar si el prototipo es soportado en Firefox y si 

el cambio de navegador influye en los tiempos de respuesta. 

Se montó el servidor en la ciudad autónoma de Buenos Aires con una conexión de 

ancho de banda de 2 Megas y un jugador conectado a la misma red LAN 

mediante WIFI  intento jugar una partida en tiempo real. 

8.4.2 Modelo de red 

       El siguiente diagrama representa el diseño de la red en cuestión. 
 

 

Figura 33: Modelo de red. 

8.4.3 Jugable 

 SI  /  NO 

8.4.4 Comentarios 

 El navegador soporta correctamente el parseo de los movimientos y los tiempos 

de respuesta no se vieron afectados respecto a las pruebas sobre Chrome. 
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8.5 CASO DE PRUEBA: 012 
06/10/2013 

8.5.1 Descripción del caso 

       Para esta prueba se buscó como responde la tecnología ante mensaje de gran 

tamaño. 

Se montó el servidor en la ciudad autónoma de Buenos Aires con una conexión de 

ancho de banda de 2 Megas y un jugador conectado a la misma red LAN 

mediante WIFI envió mensajes de 200mil caracteres. 

8.5.2 Modelo de red 

       El siguiente diagrama representa el diseño de la red en cuestión. 
 

 

Figura 34: Modelo de red. 

8.5.3 Jugable 

 SI  /  NO 

8.5.4 Comentarios 

 Los mensajes son recibidos correctamente pero el tiempo de respuesta sobre 

WIFI para mensajes de 200mil caracteres es de 4 segundos, NO es aplicable a 

necesidades de tiempo real. 
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8.6 CASO DE PRUEBA: 013 
06/10/2013 

8.6.1 Descripción del caso 

       Para esta prueba se buscó analizar si la tecnología reacciona bien al estrés 

de paquetes enviados, para esto realizaremos spoofing de paquetes y veremos si 

hay paquetes perdidos. 

Se montó el servidor en la ciudad autónoma de Buenos Aires con una conexión de 

ancho de banda de 2 Megas y un cliente conectado a la misma red LAN mediante 

WIFI envió mil mensajes Spoof. 

8.6.2 Modelo de red 

       El siguiente diagrama representa el diseño de la red en cuestión. 
 

 

Figura 35: Modelo de red. 

 

8.6.3 Jugable 

 SI  /  NO 

8.6.4 Comentarios 

 Los mil paquetes enviados por el dispositivo móvil fueron recibidos de forma 

correcta por la PC, la tecnología supero la prueba de estrés. 
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9 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PRUEBAS 
Desde el punto de vista técnico se lograron demostrar los siguientes puntos. 

Tiempos de respuesta: 

Redes WIFI: Los tiempos de respuestas sobre redes WIFI son prácticamente 

instantáneos lo que otorga una gran experiencia al usuario. 

Redes móviles: Bajo redes móviles H+ o 3g los tiempos de respuesta siguen siendo en 

tiempo real con un breve aumento respecto de las redes WIFI, por el contrario en redes Edge 

o Gprs los tiempos son altos y la tecnología seria solo aplicable en casos en lo que no se 

requiere de interacción en tiempo real. 

Largas distancias: En largas distancias los tiempos de respuesta se ven afectado e 

impactan directamente en la experiencia del usuario, aunque al igual que en tecnologías 

móviles (Edge o Gprs) esto sigue siendo aplicable en casos en lo que no se requiere de 

interacción en tiempo real. 

Usabilidad: 

Durante la tesis por un tema de límite de alcance se utilizó el navegador Chrome y el 

sistema operativo Android, pero estos no son limitantes de estas tecnologías, por el contrario 

los desarrollos realizados serán soportados por la gran mayoría de los navegadores (ver 

gráfico en diseño del prototipo) lo que hace el producto alcanzable por todos los usuarios de 

dispositivos móviles. 

 

10 POSIBLES APLICACIONES 
 

Lo visto dentro de esta tesis es tan solo un comienzo del potencial de esta tecnología, se 

cree que se le puede sacar mucho provecho, con una buena explotación de la misma se 

podrían implementar cientos de aplicaciones. 

Dentro de las posibles aplicaciones se propone como primera opción poder manejar una 

presentación de un PowerPoint con un dispositivo móvil inteligente. Este debería conectarse 
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al computador a través de una dirección de internet, la cual podemos ver en la imagen de más 

abajo.  

 Resulta interesante y practico poder tener esta interacción con la presentación sin 

necesidad de agregar ningún dispositivo a la PC, solo con un celular. 

 

 
Figura 36: Prototipo de presentación PowerPoint. 

  
La presentación debería estar cargada en un servidor de internet para poder tener 

acceso a ella. En el dispositivo móvil se mostraría un control para que realice las acciones que 

hacen el teclado de la computadora o un presentador inalámbrico. 

Una segunda aplicación sería poder manejar un servidor de películas o videos, como 

puede ser el caso de Cuevana. 

 Cuevana es sitio web argentino, el cual se dedica a la distribución de contenidos de 

televisión y cine a través de la web de manera gratuita.  

 La forma de sincronización con la PC seria a través de una dirección web en la página 

o a través de un código QR. 
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 Como se puede observar en la imagen de abajo, se tiene una representación de como 

seria la forma de comunicación con un código QR y un control remoto representativo con las 

funciones que este maneja.  

 

 
Figura 37: Prototipo de control remoto para Cuevana. 

 
 Otra posible aplicación seria el manejo de un servidor como google maps a través de 

la pantalla del Smartphone en la cual se podría manejar con los movimientos del acelerómetro 

y giroscopio, utilizando la pantalla táctil para hacer zoom en los mapas.  

 La forma de sincronización podría ser como los casos anteriores. 

Página 51 de 68 
 



INTERACCION ENTRE PCS Y DISPOSITIVOS MOVILES 

Fasan, Ignacio y Mocorrea, Luis Ignacio 

 
Figura 38: Prototipo de Control de Google Maps. 

 
Se pensó que usar esta propuesta en aplicaciones como las anteriores sería muy útil ya 

que le daría al usuario común un control de su PC con un teléfono inteligente diferente a las 

funciones normales que tiene un teléfono celular.   
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11 CONCLUSIÓN 
El objetivo que perseguimos en este proyecto fue abrir la puerta a nuevos desarrollos 

que permitan hacer interactuar a computadoras de escritorios con dispositivos móviles, siendo 

estas independientes del sistema operativo y de una aplicación pre instalada. 

Se buscó lograr esto mediante la aplicación tecnologías modernas para generar la 

interacción entre el dispositivo móvil y la computadora. La idea era usar el celular como 

mando y así poder visualizar en la pantalla de la PC un juego, el cual responde a los 

movimientos del celular.  

 A lo largo de este proyecto de tesis, se fue mostrando el potencial de tecnologías de 

punta HTML5, Node.JS y Socket I.O. y cómo la combinación de éstas puede resultar en una 

implementación eficaz para la satisfacción de una necesidad del mundo de hoy. 

 Se logró hacer interactuar de forma sencilla computadoras de escritorios con 

dispositivos móviles y se deja abierta la puerta a nuevos desarrollos que permitan explotar 

estas tecnologías en mayor profundidad para lograr una mejor experiencia al usuario, como 

ser implementaciones en altas prestaciones que permitan utilizar esta tecnología en grandes 

distancias. 

 Los tiempos de respuestas apreciados en la gran mayoría de las pruebas superaron 

gratamente las expectativas, dando a entender que esta tecnología puede ser aun explotada en 

mayor nivel. Por otro lado se detectó que en redes de bajas prestaciones como ser Edge o 

GPRS los tiempos de respuestas son altos impidiendo su aplicación en escenarios en los que 

se requiera comunicación en tiempo real, esto sucede también en implementaciones en largas 

distancias. 

 Durante toda la tesis se analizaron y se aplicaron tecnologías de punta, las cuales 

anteriormente no eran utilizadas en este contexto. Se desarrolló satisfactoriamente un 

prototipo con todas las tecnologías analizadas en el cual dos jugadores con dispositivos 

móviles pueden controlar unas naves visualizadas en el computador, el prototipo realizado 

abarca todos los temas explicados en esta tesis y es un ejemplo real de que la adecuada 

combinación de estas tecnologías permite al usuario gozar de una experiencia completa.  
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12 GLOSARIO 
• 3G: es un protocolo de acceso de datos asociados con la tercera generación de redes de 

telefonía móvil que proporciona la posibilidad de transferir tanto voz y datos. Permite 

velocidades de conexión de hasta 2 Mbps. 

• EDGE: Es un reciente desarrollo basado en el sistema GPRS y ha sido clasificado 

como un 3G estándar debido a que puede funcionar en un máximo de 348 kbps. 

• GPRS: General Packet Radio Service o servicio general de paquetes vía radio es una 

extensión del sistema global para comunicaciones móviles. Permite velocidades de 

transferencia de 56 a 144 kbps. 

• H+: es un protocolo de acceso de datos para redes de telefonía móvil con alta tasa de 

transferencia teórica de hasta 22 Mbps y 84 Mbps de descarga. Calificado como generación 

3’75 (3’75G) o 3’5G+, es una evolución de HSDPA. 

• HTML5: es el nombre que se usa para referirse a la quinta revisión del lenguaje 

HTML.  

• Parsear: Es un anglicismo en el español de la palabra Parsing. Proceso de analizar una 

secuencia de símbolos a fin de determinar su estructura gramatical con respecto a una 

gramática formal dada. Formalmente es llamado análisis de sintaxis. Un parseador (parser) es 

un programa de computación que lleva a cabo esta tarea. 

• QR CODE: Quick Response Code, «código de respuesta rápida» es un módulo útil 

para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional. 

• Sitio dummy: En este caso es un sitio web de testeo que se utiliza para hacer las 

pruebas iniciales del prototipo. 

• Smartphone: teléfonos inteligentes. 

• Tablet: es una computadora portátil, de mayor tamaño que un smartphone, integrada 

en una pantalla táctil.   

• User Story: Una historia de usuario es una representación de un requisito de software 

escrito en una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. 

• W3C: Es una tecnología que permite usar los sensores de dispositivo modernos para 

explorar nuevos mecanismos de entrada para juegos, nuevos gestos para aplicaciones (como 
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"sacudir para limpiar la pantalla" o "inclinar para aumentar la imagen") e incluso experiencias 

de realidad aumentada. 

• WIFI: tecnología que surgió por la necesidad de establecer un mecanismo de 

conexión inalámbrica que fuese compatible entre distintos dispositivos. 
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14 ANEXOS 
14.1 EL PROTOCOLO WEBSOCKET 

 El nuevo protocolo WebSocket pretende superar la limitación estructural del protocolo 

HTTP que lo vuelve ineficaz para las aplicaciones web alojadas en los exploradores, para que 

se mantengan conectados con el servidor a través de una conexión persistente. El protocolo 

WebSocket permite la comunicación bidireccional entre las aplicaciones web y los servidores 

web a través de un solo socket TCP. Dicho de otra forma, el protocolo permite que una 

aplicación web alojada en un explorador se mantenga conectada con el extremo web durante 

todo el tiempo, mientras que se incurren en costos mínimos, como la presión en el servidor y 

el consumo de memoria y de recursos. El efecto en la red es que los datos y las notificaciones 

pueden ir y venir entre los exploradores y los servidores web sin retrasos y no existe la 

necesidad de realizar solicitudes adicionales. Por muy enfático que suene, el protocolo 

WebSocket abre un nuevo mundo de posibilidades para los desarrolladores y hace que los 

trucos y los marcos basados en el sondeo sean cosa del pasado. Bueno, no exactamente. 
 

14.1.1 El uso de WebSockets hoy 
 

 La compatibilidad de los exploradores con el protocolo WebSocket mejorará 

rápidamente, pero por supuesto, solo las últimas versiones de los exploradores serán 
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compatibles con WebSockets. Los usuarios que no actualizan a menudo sus exploradores (o 

no pueden actualizarlos debido a políticas corporativas estrictas) quedarán rezagados. 

 Esto quiere decir que los desarrolladores no pueden simplemente abandonar el sondeo 

AJAX basado en código o las soluciones de sondeo largo. Con relación a esto, resulta 

importante observar que SignalR (el marco de Microsoft que está pronto a aparecer para la 

mensajería sin retardo entre exploradores y servidores web) realiza un trabajo fantástico a la 

hora de abstraer una conexión persistente, al cambiar automáticamente a WebSockets (donde 

sea posible) y al usar el sondeo largo en el resto de los casos. SignalR posee todos los 

elementos para ser una biblioteca ganadora y una herramienta para cada desarrollador y para 

cualquier aplicación web. 

 

14.1.2 ¿Quién es compatible con WebSockets hoy? 
 

 La Tabla 1 proporciona un breve resumen de la compatibilidad con WebSockets que 

brinda la mayoría de los exploradores en la actualidad. 

TABLA 1 Compatibilidad de los exploradores con WebSockets 
Explorador Compatibilidad con WebSockets 

Internet 
Explorer 

Internet Explorer 10 será compatible con WebSockets. Las aplicaciones Metro escritas con 
JavaScript y HTML5 también serán compatibles con WebSockets. 

Firefox El explorador es compatible con WebSockets a partir de la versión 6, la cual apareció a mediados 
del 2011. La versión 4 ofreció una compatibilidad temprana, pero esta desapareció en la versión 5. 

Chrome Chrome es compatible con WebSockets a partir de la versión 14, la cual apareció en septiembre del 
2011. 

Opera La compatibilidad con WebSockets desapareció en la versión 11. 

Safari Compatible con una versión anterior del protocolo WebSocket. 

 
 A excepción de Firefox, se puede revisar la compatibilidad con WebSockets en forma 

programática al mirar el objeto window.WebSocket. Para Firefox, definitivamente se debe 

revisar el objeto MozWebSocket. Se debe tener presente que la mayorías de las capacidades 

relacionadas con HTML5 se pueden revisar en los exploradores a través de una biblioteca 
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especializada, como Modernizr (modernizr.com). En concreto, aquí está el código JavaScript 

que se deberá escribir si vinculó la biblioteca Modernizr con su página: 
1. if (Modernizr.websockets) 
2. { 
3.   ... 
4. } 
 

 En la actualidad, Modernizr probablemente es una excelente opción, si desea 

comenzar a usar la implementación de WebSocket, ya que proporciona polyfills (código que 

se activa automáticamente si el explorador actual no es compatible con una característica 

dada). 

 Al final, WebSockets representa una característica extremadamente atractiva, con una 

adopción dispareja entre los proveedores actuales. Sin embargo, Microsoft ofrece una amplia 

compatibilidad con WebSockets a través de la versión programada de Internet Explorer 10 y 

también en ASP.NET, Windows CommunicationFoundation (WCF) y Windows Runtime 

(WinRT). A pesar de lo anterior, se debe tener presente que todavía no existe una API 

estándar, por lo que la adopción temprana es una excelente señal de interés. Lo mejor que se 

puede hacer actualmente es usar WebSockets a través de alguna capa de abstracción. 

Modernizr es una posible opción, si desea mantenerse cerca del metal y escribir su propio 

código para abrir y cerrar WebSockets. SignalR es una opción mejor si no busca un marco 

que conecte de manera transparente el explorador con un extremo web en forma persistente, 

sin lujos y sin tener que familiarizarse demasiado con los detalles subyacentes. 

 

14.1.3 Una mirada al protocolo WebSocket 
 

 El protocolo WebSocket para la comunicación bidireccional requiere que tanto la 

aplicación cliente como servidor conozcan los detalles del protocolo. Esto quiere decir que 

requiere de una página web que cumpla con WebSocket y que se comunique con un extremo 

que cumpla con WebSocket. 

 La interacción de WebSocket comienza con un protocolo de enlace en el que las dos 

partes (explorador y servidor) confirman mutuamente su intención de comunicarse a través de 

una conexión persistente. A continuación, se envía un montón de paquetes de mensajes a 
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través de TCP en ambas direcciones. LaFigura 2 destaca cómo funciona el protocolo 

WebSocket. 

 
Figura 2 Esquema del protocolo WebSocket 

 
 Observe que además de lo que aparece en la Figura 2, cuando se cierra la conexión, 

ambos extremos intercambian un marco de cierre para cerrar la conexión en forma limpia. El 

enlace inicial consiste en una simple solicitud HTTP que el cliente envía al servidor web. La 

solicitud es una instrucción HTTP GET configurada como una solicitud de actualización: 

 
GET /chat HTTP/1.1 
Host: server.example.com 
Upgrade: websocket 
Connection: Upgrade 
Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ== 
Origin: http://example.com 
 

 En HTTP, una solicitud del cliente con un encabezado de actualización indica que el 

cliente tiene la intención de solicitarle un cambio de protocolo al servidor. Con el protocolo 

WebSocket, la solicitud de actualización al servidor contiene una clave única que el servidor 

devolverá modificada, como prueba de que aceptó la solicitud de actualización. Esta 

demostración práctica muestra que el servidor comprende el protocolo WebSocket. Aquí 

vemos un ejemplo de una respuesta a una solicitud de enlace: 

HTTP/1.1 101 WebSocket Protocol Handshake 
Upgrade: websocket 
Connection: Upgrade 
Sec-WebSocket-Accept: s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo= 
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 El código de estado satisfactorio siempre es 101 y cualquier otro código de estado se 

interpreta como una negativa a cambiar al protocolo WebSocket. El servidor concatena la 

clave recibida con una cadena GUID fija y calcula un valor hash a partir de la cadena 

resultante. Luego, lo codifica en Base64 y lo devuelve al cliente a través del encabezado Sec-

WebSocket-Accept. 

 El cliente también puede enviar otros encabezados como Sec-WebSocket-Protocol, 

para indicar los subprotocolos que puede aceptar. Un subprotocolo es un protocolo en el nivel 

de la aplicación creado sobre el protocolo WebSocket básico. Si el servidor comprende 

alguno de los subprotocolos sugeridos, elegirá uno y enviará su nombre de vuelta al cliente a 

través del mismo encabezado. 

 Después del protocolo de enlace, el cliente y el servidor pueden enviar mensajes 

libremente a través del protocolo WebSocket. La carga comienza con un código de operación 

que señala la operación que se está llevando a cabo. Uno de estos códigos de operación 

(específicamente 0x8) indica una solicitud para cerrar la sesión. Observe que los mensajes de 

WebSocket se transmiten de manera asincrónica, por lo que las solicitudes enviadas no 

recibirán necesariamente una respuesta inmediata, como en HTTP. Con el protocolo 

WebSocket, conviene pensar en términos de mensajes generales que van del cliente al 

servidor o viceversa y olvidar los patrones clásicos de solicitud y respuesta de HTTP. 
 

 La dirección URL típica de un extremo WebSocket adopta la siguiente forma: 

 

1. var myWebSocket = 
2.     new WebSocket("ws://www.websocket.org"); 
 

 Cuando deseamos usar una conexión de socket segura (por lo general, las conexiones 

seguras funcionan mejor cuando existen intermediarios), usamos el prefijo de protocolo wss. 

Finalmente, el protocolo WebSocket reconoce y aborda el problema de la comunicación de 

origen cruzado. Los clientes WebSocket generalmente (pero no siempre) permiten enviar las 

solicitudes hacia extremos ubicados en cualquier dominio. Pero es el servidor WebSocket el 

que decide aceptar o rechazar la solicitud de enlace. 
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14.1.4 Una mirada a la API de WebSocket 
 

 Tal como se mencion3C está estandarizando actualmente una API para el protocolo 

WebSocket y los exploradores se van poniendo al día con los diferentes borradores, a medida 

que estos van apareciendo. Debe tener muy claro que cualquier código que funciona hoy 

puede no funcionar en todos los exploradores y, más importante aun, no hay ninguna garantía 

de que funcione en las versiones futuras del mismo explorador. Sea cual sea el caso, cuando 

cuente con un código WebSocket que funcione, estará prácticamente listo, ya que cualquier 

cambio que sea necesario en el futuro será, de seguro, nada más que pequeñas modificaciones. 

 Si desea experimentar con el protocolo WebSocket, puede visitar websocket.org con 

un explorador compatible con el protocolo. Por ejemplo, puede usar una vista previa de 

Internet Explorer 10 o una versión reciente de Google Chrome. En la Figura 3 vemos cómo 

aparece el protocolo de enlace en Fiddler. 
 

 
Figura 3 Protocolo de enlace real entre el explorador y el servidor 

 

 No es de sorprender que la versión actual de Fiddler (versión 2.3.x) solo captura el 

tráfico HTTP. Sin embargo, existe una versión beta de Fiddler que también reconoce el tráfico 

WebSocket. 
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La API de WebSocket es bastante simple. Del lado explorador, tenemos que crear una 

instancia de la clase WebSocket del explorador. Esta clase expone varios eventos interesantes 

que requieren de controladores apropiados: 
1. var wsUri = " ws://echo.websocket.org/"; 
2. websocket = new WebSocket(wsUri); 
3. websocket.onopen = function(evt) { onOpen(evt) }; 
4. websocket.onmessage = function(evt) { onMessage(evt) }; 
5. websocket.onclose = function(evt) { onClose(evt) }; 
6. websocket.onerror = function(evt) { onError(evt) }; 
 

 El evento onopen se activa cuando se establece la conexión. El evento onmessage se 

activa siempre que un cliente recibe un mensaje del servidor. El evento onclose se activa 

cuando la conexión se cierra. Por último, onerror se activa cada vez que ocurre un error. 

 Para enviar un mensaje al servidor, lo único que debemos hacer es realizar una 

llamada al método enviar, tal como vemos aquí: 

1. var message = "Cutting Edge test: " + 
2.   new Date().toString(); 
3. websocket.send(message); 
  

 La Figura 4 muestra una página de ejemplo que corresponde a una adaptación del 

ejemplo de eco que se encuentra en el sitio web websocket.org. En este ejemplo, el servidor 

simplemente devuelve un eco del mensaje recibido al cliente. 

 

 
Figura 4 El protocolo WebSocket en acción. 
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 Si se está interesado en la programación de WebSocket para Internet Explorer 10, 

consulte bit.ly/GNYWFh. 

14.2 COMO INSTALAR NODE.JS Y ESCRIBIR PRIMEROS PROGRAMASBLOG 
 

 La semana pasada mostré como compilar el V8 en tu propio ordenador o 

computadora, te recomiendo hacerlo para poder instalar Node.JS sin problemas, el día de hoy 

mostraré como instalar Node.js y además como iniciar a escribir algunos programas sencillos. 

14.2.1.1 Acerca de Node.js 
  

 El objetivo de Node.js es proveer una manera sencilla para desarrollar aplicaciones 

escalables de alto rendimiento, ya que Node no funciona como la mayoría de los servidores 

tradicionales, Node no crea hilos para cada petición o cliente sino que usa un sistema de 

"callbacks". Para conocer más al respecto recomiendo ir al sitio oficial y leer la 

documentación, también les recomiendo ver el video donde RyanDahldauna introducción a 

Node.js. 

14.2.1.2 Pre requisitos 
  

 Para poder compilar el código necesitaremos las siguientes herramientas, si seguiste el 

tutorial de la semana pasada seguramente ya las tendrás instaladas: 

• Python 2.4 o superior 

• V8 – El engine de JavaScript (Viene con la distribución que descargaremos adelante) 

 Otra cosa importante es que Node.js se puede instalar sin problemas en Linux, MacOS y 

Solaris, pero también puede ser instalado en Windows utilizando CygWin, FreeBSD y 

OpenBSD. En esta ocasión instalaré Node en un MacOS, pero los pasos para instalarlo en 

Linux son los mismos. 

 

14.2.1.3 Descargar una versión estable 

 Para descargar la última versión estable lo podemos hacer desde la página oficial, al 

día de hoy la versión que descargaré es la 0.2.6. 
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14.2.1.4 Compilar Node.js 

 Compilar Node es muy sencillo, solamente se requiere ejecutar los siguientes 

comandos dentro del directorio que has descargado: 

$ ./configure 
$ make 
$ makeinstall 

 Al ejecutar esos comandos debería darte un mensaje de éxito y ahora estás listo para 

iniciar a escribir tus primeros programas. 

14.2.1.5 Primeros programas 

 Voy a mostrar algunos programas muy sencillos, primero escribiré el famoso "Hola 

mundo" para no perder la costumbre. 

var sys =require("sys"); 
 
sys.puts("Hello world!"); 
 
console.log("Hi again!!"); 
 Guardamos ese programa en un archivo llamado hello.js, para ejecutarlo ejecutamos el 

siguiente comando: 

$ node hello.js 

 Con eso podremos ver el mensaje escrito en la consola. Ahora escribiré un programa 

que solicite mi nombre y me de la bienvenida, con esto veremos el concepto de callbacks al 

cual estamos acostumbrados al utilizar ExtJS. 

var sys =require("sys"); 
 
sys.puts("What's your name?"); 
 
varstdin=process.openStdin(); 
stdin.on("data",function(buffer){ 
 console.log("Hi "+buffer.toString()+", welcome to Node.js!"); 
 process.exit();//fin del programa 
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}); 
 
console.log("last line of code!"); 

 En este programa vemos algo muy interesante en la manera como funciona Node, y es 

que debemos entender que Node se ejecuta de manera asíncrona, esto queda demostrado 

cuando abrimos la entrada de texto desde la consola no se queda bloqueado en esa linea hasta 

que el usuario entre una secuencia de caracteres, lo que hace es continuar ejecutando el 

código siguiente agregando un listener e imprimiendo la última línea del programa, cuando el 

usuario introduce algún texto se ejecuta el callback e imprime el mensaje de bienvenida y 

termina el programa. El último ejemplo que mostraré es como crear un servidor web que 

escuche al puerto 8080 y responda las peticiones con un mensaje. 

var http =require('http'); 
 
http.createServer(function(req, res){ 
res.writeHead(200,{'Content-Type':'text/plain'}); 
res.end('Hello World\n'); 
}).listen(8080); 
 
console.log('Server listen to the port 8080'); 
  

 Ejecutas el archivo que contiene el código y luego en tu navegador favorito abres la 

url "http://localhost:8080" y podrás ver la respuesta del servidor. Es importante mencionar 

que a este punto no tenemos un sistema de ruteamiento, ni sesiones, ni podemos servir 

archivos estáticos (html, js, images, etc...), este servidor que escribimos es muy primitivo pero 

es el punto de entrada. 

 

14.2.1.6 Conclusiones 
  

 Node.js es una herramienta muy poderosa, actualmente existen varios proyectos 

alrededor de Node que permiten contar con una base de datos, manejo de sesiones, etc. 

Node.js es el futuro de la web ya que permite crear aplicaciones en tiempo real de manera 

muy sencilla. 
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14.3 EVOLUCIÓN DE ANDROID EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
 

 
 

 

Figura 5: Gráfico de comparación de las versiones de Android 

 
14.4 PROPUESTA DE TEMA 

14.4.1 Tipo de proyecto 

Desarrollo : apunta a obtener un producto y/o proceso novedoso. 

 

14.4.2 Objetivo 
 

 El objetivo general de este proyecto es abrir la puerta a nuevos desarrollos que 

permitan hacer interactuar a computadoras de escritorios con dispositivos móviles, siendo 

estas independientes del sistema operativo y de una aplicación pre instalada. 

 Para este proyecto en particular vamos a aplicar tecnologías modernas para hacer 

interactuar un celular con una computadora de escritorio. El celular se usara como mando 

mientras que en la PC se podrá visualizar un juego que responde a los movimientos del 

celular. Todo esto se realizara sin la necesidad de una aplicación pre instalada especifica en 

los dispositivos, en su lugar se usara solo el navegador. Se podría también demostrar como 

agregar múltiples jugadores cada uno con su dispositivo móvil. 

 

Página 66 de 68 
 



INTERACCION ENTRE PCS Y DISPOSITIVOS MOVILES 

Fasan, Ignacio y Mocorrea, Luis Ignacio 

14.4.3 Alcance 
 

 El alcance de nuestro proyecto abarcara el diseño en detalle de la aplicación en su 

totalidad, el análisis de las tecnologías seleccionadas para el desarrollo y  su prototipo 100% 

funcional. 

 

14.4.3.1 Alcance Informe de Avance 
 

 Para la fecha del informe de avance se estima tener cerca del 80% del diseño del 

prototipo y el análisis de las tecnologías seleccionadas. 

 

14.4.3.2 Alcance Informe Final 
 

 Para la fecha de entrega final se contara con toda la documentación al 100% y con el 

prototipo 100% funcional. 

 
14.4.4 Descripción  
 

 Nuestra propuesta está enmarcada en la categoría de desarrollo. Comenzaremos 

realizando un parser de los valores del acelerómetro/giroscopio de un dispositivo móvil para 

tomar los movimientos del aparato y poder emularlos en un juego. 

 Para visualizar el juego usaremos un computador de escritorio, que estaría conectado 

al juego a través del navegador web. De forma tal que cualquier usuario que ingrese al sitio en 

su computadora de escritorio y en su dispositivo móvil pueda utilizar ambos en conjuntó para 

disfrutar en tiempo real de una mejor experiencia de juego. Se buscara lograr todo esto sin la 

necesidad de instalar ni en el dispositivo móvil ni en la computadora de escritorio ninguna 

aplicación especial, tan solo con el uso del navegador web. 

 Se permitirá la posibilidad de jugar en red entre varios jugadores cada uno con su 

propio dispositivo móvil. 

 

14.4.5 Aportes  
 

Nuestra propuesta de proyecto busca ser una implementación original de tecnologías en 

crecimiento y poco exploradas. 
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 Se intentara mostrar un enfoque de las nuevas tecnologías que hoy día no se encuentra 

explotado. 

 El aporte de este proyecto final es aplicar una idea innovadora con tecnología de 

punta, que sea un producto novedoso, que abra la posibilidad a nuevas aplicaciones que hagan 

interactuar las PCs de escritorios con los dispositivos móviles.  
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