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Resumen 
En este trabajo se ha realizado un estudio comparativo entre distintos estándares de 
comunicación para la plataforma Android. Supone una ampliación a un trabajo previo y se 
pretende aprovechar los conocimientos adquiridos para el desarrollo de una biblioteca 
genérica de comunicación en principio en Android. 

Los resultados obtenidos demuestran que el protocolo de comunicaciones DDS ofrece la 
mayor flexibilidad en este sentido y que sus características son las más indicadas para 
nuestro propósito. 
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1. Introducción 

Hoy en día, existe una gran variedad de sistemas industriales, informáticos, etc. que deben 
ser controlados durante su operación para mantener su correcto funcionamiento. Se hace 
necesario monitorizar el comportamiento de sus componentes. Los elementos que 
constituyen un sistema pueden ser muy diversos, por ejemplo, los servidores de un sistema 
informático, los robots industriales de una cadena de montaje de automóviles, etc.  

Esta supervisión se realiza a través del análisis de información generada por los sensores 
instalados en distintos dispositivos que forman los componentes de un sistema. Por 
ejemplo, la incorporación de un sensor a una válvula de presión permite la inspección de la 
temperatura de los gases en todo momento.   

Una vez generada la información útil asociada al funcionamiento de un componente del 
sistema, es enviada a otro componente dónde se realiza su evaluación mediante un 
software que la captura y la muestra de manera lógica en una interfaz de usuario. 

Previamente, se desarrolló un sistema de esta naturaleza con fines ferroviarios. En él, se 
extraía información de los componentes que constituían los vehículos ferroviarios para su 
supervisión. El estudio que se realiza en este documento es una ampliación a ese proyecto. 
Concretamente lo que se analiza es la posibilidad de mejorar el proceso de transmisión de 
la información.  

El objetivo es analizar algunas de los nuevos protocolos de comunicación y evaluar si 
alguno de ellos puede representar una mejora al mecanismo de transmisión utilizado en el 
proyecto anterior. La exposición que se realiza en este documento se centra en las técnicas 
destinadas a la transmisión de datos entre los sensores y el equipo destinado a la gestión 
del sistema. 

1.1. Trabajo previo 

La base de este proyecto se trata de un estudio de viabilidad e implantación de un sistema 
de monitorización SCADA por petición de un cliente para una red ferroviaria. El objetivo 
del proyecto anterior era el análisis de la viabilidad de un protocolo de comunicaciones con 
el que gestionar la información generada por los componentes de los vehículos 
ferroviarios. 

El protocolo de comunicaciones utilizado era SOAP, que es un estándar de transferencia de 
información mediante servicios web, orientado al intercambio de datos entre clientes y 
servidores.  

Ahora se quiere ampliar la evaluación anterior para desarrollar una biblioteca de 
comunicaciones independiente, tomando absoluto protagonismo el mecanismo de 
transmisión de datos.  
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1.2. Objetivo 

El objetivo de este trabajo es ampliar el estudio realizado para el proyecto previo y evaluar 
la viabilidad de distintos protocolos de comunicación para plataformas móviles. 

Para conseguir la meta establecida, se desarrolla un sistema que tiene dos elementos 
principales: 

 Un cliente, que extrae información de los sensores de un dispositivo y los envía a un 
servidor. 

 Un servidor que capta los datos del cliente mediante un protocolo de comunicación. 

1.3. Estructura del documento 

En esta sección se describe la estructura del presente documento, su contenido y finalidad.  
El Trabajo de Fin de Grado está dividido en los siguientes capítulos: 

Capítulo 1. Introducción. 

Se presenta un breve resumen de sistemas cuya finalidad requiere de supervisión, se detalla 
el trabajo previo sobre el cual se ha decidido realizar una ampliación, y finalmente, se 
presentan los objetivos que han motivado llevar a cabo ese trabajo. 

Capítulo 2. Estado del arte. 

Para poder focalizar el mecanismo sobre el cual se va estudiar posibles opciones de 
mejora, es necesario, describir cada tipo de tecnología relacionada de manera indirecta o 
directa. En este capítulo se realiza el análisis teórico de algunas técnicas existentes. 

Capítulo 3. Diseño del sistema. 

El tercer capítulo se centra en establecer las restricciones, limitaciones y necesidades del 
sistema. Se aprecian dos componentes principales, el servidor y el cliente.  

Capítulo 4. Implementación. 

Se describe de manera detallada las versiones de la aplicación desarrollada y el proceso de 
adaptación de los protocolos escogidos para establecer la comunicación entre el servidor y 
el cliente. 

Capítulo 5. Evaluación. 

Para evaluar de manera comparativa las tecnologías seleccionadas, es necesario aplicar 
criterios a nivel práctico y teórico. Estos criterios y medidas se aplican al mecanismo de 
transmisión de datos entre el servidor y el cliente. 

Capítulo 6. Planificación y Presupuesto. 

Se plasma el presupuesto del proyecto y la planificación realizada en todo el proceso. 
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Capítulo 7. Conclusiones y trabajos futuros. 

En este capítulo se establece la conclusión a la que se ha llegado mediante los resultados 
obtenidos y se establecen posibles líneas de ampliación al trabajo. 

Capítulo 8. Bibliografía. 

Se referencia la bibliografía utilizada para la realización del trabajo. 

1.4. Acrónimos 

A continuación se muestra una tabla cuyo contenido representa el conjunto de acrónimos, 
que aparecen en el documento, junto con su significado. 

Tabla 1. Acrónimos I. 

Acrónimo Significado 
3G Third generation of mobile telecommunications technology 
API Application Programming Interface 

C2DM Android Cloud to Device Messaging 
DDS Data Distribution Service 
DCPS Data-Centric Publish-Subscribe 
DLRL Data Local Reconstruction Layer 
FIFO First In, First Out 
GCM Google Cloud Messaging 
GPS Global Positioning System 
GSM Global System for Mobile Communications 

HATEOAS Hypermedia as the Engine of Application State 
HMI Human–Machine Interface 

HTML HyperText Markup Language 
HTTP Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 
IP Internet Protocol 

LAN Local Area Network 
MAN Metropolitan Area Network 
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions 
NDK Native Development Kit 
OMG Object Management Group 

PC Personal Computer 
PNG Portable Network Graphics 
QoS Quality of Service 

REST Representational state transfer 
RPC remote procedure call 
RTPS Real-Time Publish-Subscribe 

SCADA Supervisory control and data acquisition 
SDK Software Development Kit 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol 
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Tabla 2. Acrónimos II. 

Acrónimo Significado 
SOA Service-oriented architecture 

SOAP Simple Object Access Protocol 
SSL Secure Sockets Layer 
STR Sistema en Tiempo Real 
TCP Transmission Control Protocol 
TLS Transport Layer Security 
UDP User Datagram Protocol 
URI Uniform Resource Identifier 
URL Uniform Resource Locator 
UTR Unidad Terminal Remota 
W3C World Wide Web Consortium 

WADL Web Application Description Language 
WAN Wide Area Network 
WIFI Wireless Fidelity 

WSDL Web Services Description Language 
XML eXtensible Markup Language. 
XMPP Extensible Messaging and Presence Protocol 

1.5. Glosario de términos 

Se detallan algunos de los términos utilizados, que por no ser objetivo del documento no se 
han descrito de manera extensa. 

Kernel de Linux. Es el núcleo del sistema operativo Linux, que es uno de los principales 
exponentes de código abierto. Fue creado en 1991 por Linus Torvalds. Linux es un núcleo 
monolítico hibrido. Los drivers de dispositivos y las extensiones que puedan aparecer se 
manejan de manera sencilla como módulos. 

Webkit. Es una plataforma de aplicaciones que sustenta el funcionamiento para 
navegadores como Chrome  y Opera. La API de esta plataforma está implementada en 
Objective – C y provee la capacidad para comunicarse con un servidor Web para acceder a 
los recursos de las páginas web. 

Android Studio. Es un entorno de desarrollo para la plataforma Android diseñado por 
Google. Está disponible para los usuarios de manera gratuita desde Junio de este año. 

Eclipse. Es un programa muy extendido para el desarrollo de aplicaciones. Está compuesto 
por una serie de herramientas multiplataforma de código abierto muy potentes. Fue 
diseñada con el objetivo de desarrollar entornos de desarrollo integrados (IDE). Eclipse 
integra el JDT (Java Development Toolkit) y el compilador ECJ. 

Framework. Estructura tecnológica que da soporte al desarrollo de software. Esta 
estructura está compuesta por programas, bibliotecas, etc. 
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Broadcast. es una forma de transmisión de información donde un nodo emisor envía 
información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad de 
reproducir la misma transmisión nodo por nodo. 

Thread. Es la unidad básica de procesamiento de un sistema operativo. 

Plug-in. Es una aplicación que se relaciona con otra aportando funcionalidad. La 
aplicación añadida se controla desde la principal a través de una API. 

PowerPC o PPC. Arquitectura de computadoras RISC, desarrollada por IBM, Apple  y 
Motorola. 

RISC o Reduced Instruction Set Computer. Diseño de CPU caracterizado por: 
Instrucciones de tamaño fijo, solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a 
la memoria de datos. 

RPC o Remote Procedure Calls. Las llamadas a procedimientos remotos ofrecen a los 
desarrolladores una interfaz sencilla para construir aplicaciones distribuidas bajo el modelo 
cliente-servidor. Los servicios web basados en RPCs permiten a un programa ejecutar 
código en una maquina remota sin preocuparse de su operación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_%28inform%C3%A1tica%29
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2. Estado del arte 

En este apartado se describen las diferentes tecnologías utilizadas en el proyecto previo, 
como es el caso de los sistemas, los protocolos de comunicaciones y las plataformas 
móviles. 

Como puntos destacados tenemos: 

 Sistemas SCADA. El sistema creado para el cliente se basó en este tipo de sistemas. 
 Tecnologías y estándares de comunicación. El protocolo de comunicaciones 

implantado en el sistema SCADA de los vehículos ferroviarios fue SOAP. Se analiza 
en este apartado otras posibles vías de actuación. 

2.1. Sistemas SCADA 

SCADA (1) o “Supervisory Control And Data Acquisition”, es una aplicación o una 
colección de aplicaciones software diseñadas con el objetivo de supervisar sistemas 
remotos mediante la captura de los datos generados en sus procesos. Los sistemas SCADA 
recogen información sobre el funcionamiento de los componentes que intervienen en un 
proceso, por ejemplo: una pérdida de presión en una tubería, una válvula de presión mal 
cerrada, etc. Estos eventos, son capturados y transmitidos a una computadora central dónde 
se muestran de manera lógica en una interfaz de usuario. El personal supervisor, a través 
de la interfaz, conoce la situación del sistema y es capaz de actuar en caso de error.  

Los sistemas SCADA tienen un uso generalizado en procesos industriales, sin embargo, 
pueden adaptarse en otros entornos. Por ejemplo, se puede hacer uso de este tipo de 
sistema para monitorizar el ritmo cardíaco de pacientes que por su condición física no 
pueden desplazarse hasta el centro médico. 

Los componentes básicos que constituyen  un sistema SCADA (2) son: 

 Unidades Terminales Remotas. 
 Consola Central con interfaz HMI. 
 Infraestructura de Comunicación. 

2.1.1. Unidades terminales remotas (UTR) 

Las unidades remotas están instaladas directamente sobre los sensores de los elementos 
que forman el sistema. Las UTRs tienen la capacidad de acceder a la información 
representativa del estado del componente donde se ha implantado. Por ejemplo, si una 
válvula de presión está abierta o cerrada, si una tubería tiene fugas, si un motor está 
funcionando correctamente, la temperatura de un componente concreto, su presión, etc.  
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2.1.2. Consola central con interfaz HMI 

El conjunto de servidores y programas que otorgan la capacidad para comunicarse con las 
UTRs, se conoce como Consola Central. En dicho conjunto se puede encontrar la interfaz 
HMI. 

La interfaz Hombre-Máquina o HMI, es el elemento que sirve para visualizar la 
información capturada en las unidades remotas. La HMI, generalmente, muestra el flujo de 
estos datos de manera gráfica. Por ejemplo, se utilizan símbolos para representar las partes 
de una cadena de montaje de un coche y animaciones que representan la variación de los 
datos. 

2.1.3. Infraestructura  y tecnología de comunicación 

Los sistemas SCADA utilizan para comunicarse la red. El sistema necesita disponer de 
dispositivos remotos que envíen información a la consola central. La transmisión de datos 
desde los dispositivos hasta la consola central requiere un medio de comunicación. 

Se dispone de varios medios de comunicación, estos pueden ser: medios de comunicación 
(fibra óptica, cable coaxial, trenzado) y medios no cableados (ondas de radio, microondas, 
etc.). 

Para el  proceso de transmisión de paquetes de datos también es necesario conocer el modo 
en el que estos datos serán enviados por el medio. Los extremos de la comunicación se 
deben poner de acuerdo en la forma de interactuar. Este tratado lo representa el protocolo o 
tecnología de comunicación. 

En un sistema SCADA, el protocolo define las reglas y procedimientos que hacen posible 
la transferencia de información desde las unidades remotas a la Consola Central. 

Existen muchas técnicas de comunicación. Las tecnologías que se van a analizar para 
establecer las normas del intercambio de mensajes en el sistema son: OPC, DDS, REST y 
SOAP. 

2.1.4. Funciones principales de un sistema SCADA 

Las funcionalidades más importantes de un sistema SCADA son las descritas a 
continuación. 

Supervisión remota de equipos e instalaciones. 
Permite conocer el estado de las instalaciones y de los equipos del sistema y, de este modo, 
gestionar la producción y el mantenimiento. 

Control remoto de equipos e instalaciones. 
A través del sistema SCADA se pueden activar o desactivar los equipos a distancia (por 
ejemplo: abrir válvulas, activar interruptores, etc.). Además es posible realizar cambios en 
los procesos. Por ejemplo, establecer nuevos parámetros para los algoritmos de control. 
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Procesamiento de datos. 
En ocasiones, los datos capturados por las UTRs necesitan un proceso adicional para ser 
utilizados. 

Presentación de gráficos dinámicos. 
El sistema presenta mediante la interfaz Hombre-Máquina imágenes dinámicas que 
representan el comportamiento del proceso. Estas imágenes le dan al usuario del sistema la 
sensación de estar en la planta real. 

Generación de reportes. 
El sistema SCADA permite generar informes, con datos estadísticos del proceso, en un 
tiempo determinado de manera automática o manual. 

Representación se señales de alarma. 
Mediante esta función, se alerta al personal supervisor de un error en el proceso o de 
condiciones anormales en el sistema. Los niveles de criticidad se representan con colores y 
señales sonoras. 

Almacenamiento de información histórica. 
Los sistemas SCADA cuentan con la posibilidad de registrar información sobre el 
funcionamiento del sistema. El histórico de estos datos se puede analizar posteriormente. 

Programación de eventos. 
Se refiere a la posibilidad de crear programas que realicen automáticamente reportes, 
activación de tareas automáticas del sistema, etc. 
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2.2. Plataformas móviles 

En esta sección se describen las plataformas móviles que se han considerado para la 
realización del proyecto. 

2.2.1. iOS 

iOS (3) o Iphone Operative System, es el sistema operativo desarrollado por la compañía 
Apple para el dispositivo IPhone. El precedente de iOS es Mac OS X que comprende un 
conjunto de sistemas operativos basados en Unix (OS X es un sistema operativo diseñado 
para computadoras Macintosh). 

En 2008 se puso a disposición de los desarrolladores el SDK (kit de desarrollo 
software).Esta herramienta permite la creación de aplicaciones para algunos dispositivos 
(iPod Touch y iPhone)  y dispone de un simulador. El kit de desarrollo de iPhone no es 
gratuito hay que desembolsar una cuota para poder utilizarlo. Este aspecto se ha 
considerado en la elección de la plataforma a utilizar en el proyecto. 

El SDK de iPhone utiliza el programa Xcode, que es un entorno de desarrollo creado por 
Apple de carácter gratuito, que incluye un set de compiladores para lenguajes como Java, 
C, C++, etc. El rasgo más destacado de este programa es la creación de binarios 
universales, es decir, archivos que pueden ser ejecutados en arquitecturas PowerPC y x86. 
(4) 

Características 

La diferencia más conocida de iOS respecto a la competencia es que es un sistema 
operativo diseñado y desarrollado para un hardware concreto, lo que hace que esté muy 
optimizado. Sin embargo, otro rasgo diferenciador es la calidad de las aplicaciones que un 
usuario puede descargar de App Store. Apple tiene directrices rigurosas para la aprobación 
de aplicaciones de terceras partes. Esas reglas van más allá de la calidad de la interfaz de 
usuario, afectan al rendimiento de dichas aplicaciones e incluyen seguridad. Las 
características básicas son (5): 

 Pantalla principal. Dividida en tres zonas: la parte inferior (donde se sitúan 
aplicaciones de uso frecuente), la barra de estado superior (donde se muestran datos 
asociados a la batería del teléfono, la hora etc.) y el resto de la pantalla (donde se 
colocan las demás aplicaciones). 

 Carpetas. La gestión de las aplicaciones se basa en el uso de carpetas. 
 Sistema de notificaciones. Las notificaciones pueden ser accedidas desplazando la 

barra de estado hacia abajo. 
 Multitarea.  A partir de iOS 4 la función multitarea fue permitida a las aplicaciones 

de terceros, tras solucionar problemas de rendimiento y batería. 
 Bluetooth, 3G y Wi-Fi. 
 GPS. 
 SQlite para almacenamiento. 
 Soporta formatos de video, audio e imágenes  (AAC, MP3, PNG, GIF, etc.). 
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Media 

Esta capa contiene tecnologías necesarias para dar soporte multimedia a las aplicaciones. 
Algunos ejemplos son: 

Tecnologías gráficas: UIKit graphics (soporte para el diseño de imágenes y contenido 
animado), Core Graphics framework (para imágenes en dos dimensiones), Core Image 
(para la manipulación de video), etc. 

Tecnologías de audio: Media Player Framework (para el acceso a iTunes y la reproducción 
de música), AV Foundation (para la grabación de audio y video), Core Audio (interfaces 
para la grabación de audio y contenido MIDI). 

Tecnologías de video: Media Player (facilita interfaces de uso sencillo para la reproducción 
de video), AV Foundation (añade opciones avanzadas para la reproducción y grabación de 
video), Core Media (establece los tipos de datos y las interfaces para la manipulación de 
video). 

Core Services 

En este nivel se agrupan los servicios básicos del sistema necesarios para todas las 
aplicaciones. Algunas de las tecnologías son: 

Peer-to-Peer Services. Este servicio proporciona conectividad P2P entre dispositivos 
cercanos. 

Event Kit Framework. Facilita una interfaz para gestionar los eventos del calendario en el 
terminal. 

Core Telephony Framework. Facilita interfaces para interactuar con la información 
asociada al teléfono si dicho dispositivo tiene sistema de radio. 

Core OS 

La capa Core OS contiene los frameworks de bajo nivel necesarios para todas las 
aplicaciones. Las tecnologías que utilizan las aplicaciones tienen su fundamento en las 
herramientas de esta capa, sin ella no pueden funcionar. Por ejemplo cuando se establece la 
comunicación con un dispositivo hardware externo o cuando se necesita proveer a una 
aplicación de mecanismos de seguridad, se está utilizando los mecanismos existentes en 
Core OS. Algunos de los frameworks que contiene son: 

External Accessory Framework. Facilita el soporte para la comunicación con dispositivos 
hardware conectados al terminal iOS. 

Generic Security Services Framwork. Proporciona un conjunto de estándares de servicios 
relacionados con la seguridad en aplicaciones. 

Security Framework. iOs proporciona seguridad añadida mediante este framework. Incluye 
un conjunto de interfaces para la gestión de certificados, claves públicas y privadas, y 
políticas de seguridad. Dispone de la biblioteca Crypto que extiende la protección 
realizando cifrado simétrico basado en hash. 
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64-Bit Support. Inicialmente iOS fue diseñado para dar soporte a arquitecturas de 32 bits, 
sin embargo, se le ha extendido a 64 bits. 

Seguridad en iOS 

Las aplicaciones iOS utilizan privilegios para acceder a los servicios que dispone la 
plataforma, estos permisos son otorgados por el usuario a través de la interfaz. Sin 
embargo, iOs establece otros mecanismos para dotar al cliente de más protección. La 
seguridad presente en iOS se establece en varios niveles: 

 Código de seguridad. 
 Autenticación y autorización. 
 Servicios criptográficos. 
 Servidor y agente de seguridad. 

Código de seguridad. 

Cualquier aplicación puede tener problemas de diseño e implementación que representan 
una amenaza de seguridad. iOS mediante modelos de amenaza identifica los componentes 
vulnerables de la infraestructura que pudieran soportar un ataque. Estos modelos no 
facilitan formas concretas de protección, solo indican el componente de riesgo. Es el 
desarrollador de la aplicación el que haciendo uso de la información extraída de aplicar el 
modelo de amenaza, debe establecer una mayor protección de ese elemento. 

Autenticación y autorización. 

Añaden seguridad sobre la identidad usuario que está utilizando el dispositivo iOS. 

Servicios criptográficos. 

Los mecanismos criptográficos son el fundamento de las comunicaciones seguras. OS X y 
iOS proporcionan técnicas en este sentido. Algunas son: 

Cifrado simétrico. Se utiliza una única clave para cifrar y descifrar un mensaje. 

Cifrado asimétrico. Se necesitan dos claves (pública y privada) que están relacionadas para 
transformar el mensaje. Si se cifra con la clave A solo se puede descifrar con la clave B. 

FileVault. OS X aporta este mecanismo. Se facilita almacenamiento cifrado a los archivos 
del usuario. Cuando este servicio está activado, el disco se descifra solo si un usuario 
autorizado ha iniciado sesión. 

Servidor y agente de seguridad. 

La implementación de seguridad de iOS y OS X incluye un servidor que utiliza varios 
protocolos de seguridad, como por ejemplo, la gestión de certificados. OS X contiene 
además un agente de seguridad. El agente es un proceso que proporciona una interfaz de 
usuario para el servidor. Tiene como función solicitar la autenticación cuando una 
aplicación pide privilegios adicionales. 
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2.2.2. Android 

Desarrollado por la Open Handset Alliance junto a otras compañías como T- Mobile y 
Google, Android (7) es un sistema operativo de código abierto para dispositivos móviles 
que proporciona: una base del sistema operativo, un middleware o capa intermedia, un kit 
de desarrollo (Java SDK) y una colección de aplicaciones del sistema. Aunque el SDK de 
Android está disponible desde finales de 2007, la primera disposición al público, "T-
Mobile G1", debutó en octubre del 2008. Desde entonces, el número de usuarios que 
utilizan Android ha crecido exponencialmente. 

Las aplicaciones bajo este sistema, están implementadas en Java y se ejecutan en un 
middleware que corre sobre un kernel de Linux. Android restringe la interacción de las 
aplicaciones con los recursos del dispositivo mediante la utilización de etiquetas de 
permisos. 

Características 

En este apartado se enuncian algunas de las características principales que ofrece el 
sistema operativo. (8) 

 Framework de aplicaciones: permite a los desarrolladores el reemplazo y la 
reutilización de componentes. 

 Navegador integrado: Dispone de un navegador desarrollado bajo el motor Webkit. 
  Sistema SQlite: Dispone de un sistema de gestión de bases de datos llamado SQlite. 

Tiene como característica diferenciadora, que se integra con la aplicación pasando a ser 
parte de ella. 

  Multimedia: Da soporte a varios formatos de imágenes, audio y video. Algunos son: 
MP3, PNG, etc. 

 Máquina virtual propia: Android utiliza la máquina virtual Dalvik que está diseñada 
para entornos con pocos recursos hardware de memoria. 

 Telefonía GSM: dependiente del terminal. 
 Bluetooth, 3G y Wifi: dependiente del terminal. 
 Dispone de sensores necesarios para la utilización de: Cámara, GPS, brújula y 

acelerómetro. Estos elementos son dependiente del terminal. 
 Pantalla Táctil. 
 Entorno de desarrollo muy completo. Eclipse y Android Studio. 
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Tipos de componente. 

En las aplicaciones Android se definen cuatro tipos de componentes (7): 

Actividad.- Típicamente define una interfaz de usuario. Las actividades inicializan otras y 
pueden intercambiar datos entre sí. Sólo una actividad tiene el foco de procesamiento a la 
vez, las demás están suspendidas. Las actividades tienen un ciclo de vida basado en cuatro 
estados: activa, parada, pausada y reiniciada. 

Los componentes de servicio.- Realizan procesamiento en segundo plano. Cuándo una 
actividad necesita realizar una operación que debe continuar después de que la interfaz de 
usuario desaparezca (por ejemplo, una descarga), se inicia un servicio específicamente 
diseñado para esa acción. Los servicios a menudo definen una interfaz para una llamada a 
procedimiento remoto (RPC). Esta interfaz es utilizada por otros componentes del sistema 
para enviar comandos o recuperar datos. 

Proveedor de contenido.- Almacena y comparte información de una base de datos, 
usando una interfaz relacional. Cada proveedor tiene asociado un nombre que describe lo 
que contiene. 

Componentes de Broadcast.- Actúan como buzones para la recepción de mensajes 
enviados desde otras aplicaciones. Comúnmente, los mensajes enviados por una aplicación 
tienen un destino implícito. Los receptores de este broadcast, al estar subscritos a ese 
destino, reciben los mensajes que les envían. 

El desarrollador especifica los componentes usados en el archivo manifest. No hay 
restricciones en el número de componentes de cada tipo, pero como regla, un componente 
suele ser una actividad con el mismo nombre que la aplicación. Esta actividad indica la 
actividad primaria que el lanzador de aplicaciones del sistema utiliza para iniciar la interfaz 
de usuario. 

Interacción entre componentes. 

La forma de comunicación o interacción principal entre componentes es un “intent”, que es 
un mensaje cuyo contenido tiene: la dirección del componente al que se quiere acceder y 
datos asociados. 

Las API de Android definen métodos para aceptar mensajes e iniciar componentes: 

 startActivity (Intent).- Para iniciar actividades. 
 startService (Intent).- Iniciar servicios. 
 sendBroadcast (Intent).- Iniciar mensajes de difusión. 

La invocación de estos métodos sirve para iniciar la ejecución de código en la aplicación. 
Este proceso de comunicación es conocido como “action”. En resumen, un objeto “intent” 
define la intención para llevar a cabo una acción. 
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Hay una serie de preguntas básicas a colación del elemento en el que se basa la seguridad 
en Android, la etiqueta de permiso. 

 ¿Qué significa realmente una etiqueta de permiso? La etiqueta en sí es meramente una 
cadena de texto, pero su asignación a una aplicación proporciona acceso a los recursos. 

 ¿Cómo controlar el acceso a las etiquetas de permiso? Los niveles de permisos 
proporcionan cierto control pero no es un control total. 

 ¿Quién controla que las  peticiones de permisos, por parte de las aplicaciones, no sean 
excesivas? La crítica a este sistema de seguridad es evidente, quien pueda controlar la 
asignación de los permisos puede controlar el sistema en su totalidad. 

Bibliotecas 

Android dispone de una colección de bibliotecas implementadas en C y C++ que definen el 
uso de varios componentes del sistema. Un ejemplo concreto de una biblioteca para 
aplicaciones multimedia es SensorManager. Esta biblioteca en particular, ha sido utilizada 
en el desarrollo de nuestra aplicación. Sirve para acceder a los sensores integrados en el 
dispositivo. 

Runtime de Android 

Android incluye un set de bibliotecas básicas que cubren la mayor parte de las 
funcionalidades proporcionadas por las bibliotecas Java. Cada una de las aplicaciones 
Android se ejecuta en su propio proceso, con su propia instancia de la máquina virtual 
Dalvik. 

Framework de Android 

Hay una gran cantidad de recursos que pueden ser consultados para la creación las  
aplicaciones. Los desarrolladores tienen acceso completo al API del framework que se 
utiliza en las aplicaciones base. La arquitectura está diseñada para facilitar la reutilización 
de componentes. 

Núcleo Linux 

Android depende de Linux para gestionar los servicios básicos del sistema. Por ejemplo: 
cuando se ejecutan varias máquinas virtuales Dalvik se delega al sistema la gestión de 
memoria, la creación de threads, etc. Los servicios mínimos (gestión de memoria, 
seguridad, etc.) fundamentan su correcto funcionamiento en esa delegación. 

2.3. Protocolos y tecnologías  

En esta sección se analizan las características principales que tienen las tecnologías sobre 
las que se realiza el proyecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux_%28n%C3%BAcleo%29
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2.3.1. Servicios Web 

El consorcio World Wide Web o W3C, es una comunidad internacional que produce 
recomendaciones para la Web, define los Servicios Web como sistemas software diseñados 
para soportar la interconexión y funcionamiento conjunto de manera compatible entre los 
ordenadores a través de la red. 

Un Servicio Web (9) (en inglés, Web Service o Web Services) es una tecnología que 
utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre 
aplicaciones. Dos o más aplicaciones software, desarrolladas en varios lenguajes de 
programación y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web 
para intercambiar datos a través de Internet. Esta interoperabilidad es posible por la 
utilización de estándares. La definición de Servicios Web comprende muchos tipos de 
sistemas, pero el uso más generalizado es representado por la comunicación que se 
establece entre clientes y servidores mediante la transmisión de mensajes XML bajo el 
estándar SOAP. 

Técnicas utilizadas en Servicios Web 

A continuación, se describen las técnicas de uso más extendido (10) (11): 

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA o Service-oriented Architecture). 
Los servicios web creados siguiendo este modelo, organizan el sistema en torno a sus 
componentes y a las relaciones que hay entre ellos. Como indica su nombre, este tipo de 
arquitectura toma como unidad básica a los mensajes y no la operación.  Este estilo es 
fuertemente acoplado, ya que, se centra en las especificaciones acordadas en el descriptor 
del servicio web (documento WSDL), y por lo tanto, el retraso al enviar un mensaje de una 
computadora a otra es reducido y la tasa de transmisión es alta. 

REST (REpresentation State Transfer). 
Esta técnica  ha ido ganando terreno en internet. Actualmente,  importantes proveedores de 
la nueva versión de la Web, están reemplazando su tecnología por ésta. Algunos ejemplos 
de ello son: Google, Facebook, Amazon, etc. Es un modelo más simple de usar orientado a 
recursos. REST define varios  principios arquitectónicos de diseño centrados en los 
recursos del sistema, el acceso a estos y su transferencia mediante HTTP. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad
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El servidor capta la información de la fuente traduciéndola a un formato OPC para evitar 
conflictos con las especificaciones de OPC, por ejemplo, OPC DA que está diseñada para 
datos en tiempo real. En el proceso de captura de estos datos, el servidor OPC es capaz de 
comunicarse con una gran variedad de fuentes de datos (aplicaciones, dispositivos, etc.).  
Esta comunicación es compleja, ya que, dichas fuentes presentan protocolos propios. Una  
manera de hacerlo es utilizando APIs (interfaz de programación de aplicaciones) diseñadas 
para la fuente concreta. 

La comunicación con el cliente OPC se realiza mediante la infraestructura COM/DCOM. 
Cuando el cliente recibe la información, gestiona esos datos de acuerdo a su protocolo 
interno. Esta división de funciones es una de las bases del paradigma cliente-servidor, de 
esta manera, ambas partes son independientes entre sí pueden evolucionar por separado. 

2.3.3. SOAP 

Simple Object Access Protocol o SOAP (14) (15) (16), es un estándar para un protocolo de 
comunicaciones basado en el intercambio de mensajes en redes de computadores, 
usualmente utilizando HTTP. Fue diseñado en 1998 por David Winerm Mohsen Al-
Ghosein, Don Box y Bob Atkinson. En la actualidad la especificación del protocolo SOAP 
es revisada por la W3C. 

Este protocolo sustenta sus mensajes en XML, se pueden diferenciar tres componentes: un 
sobre (constituye el mensaje y establece cómo se debe manejar), un conjunto de reglas que 
representan los tipos de datos, y por último, un tratado que indica las llamadas a 
procedimientos que se van a realizar. XML es un estándar diseñado para almacenar datos 
de manera comprensible. Permite el intercambio de información entre plataformas 
diferentes. A diferencia de otros estándares que un tipo de interoperabilidad binaria, XML 
es legible por los humanos. Esto repercute en el tamaño de sus mensajes, se hacen más 
largos e irremediablemente más lentos de transmitir. 

SOAP se utiliza en varias técnicas de arquitectura, pero la más extendida donde toma parte 
es SOA, como evolución del antiguo XML-RPC (17). En los RPCs, un cliente envía una 
solicitud a un servidor. El servidor procesa el mensaje y envía de vuelta al cliente su 
respuesta. 

Los datos que constituyen el sobre (o mensaje) de SOAP pueden ser transferidos utilizando 
varios protocolos del nivel de aplicación (HTTP, SMTP, MIME, etc.) Sin embargo lo más 
extendido es su uso junto a HTTP. La mejor manera de comunicarse entre aplicaciones es 
utilizando HTTP, ya que, le dan soporte todos los servidores y buscadores de internet. 

SOAP permite la comunicación entre aplicaciones que se ejecutan en diferentes sistemas 
operativos, con diferentes tecnologías y lenguajes de programación. El inconveniente que 
presenta es la lentitud en el envío de mensajes extensos frente a otros protocolos. 

SOAP usa WSDL (Web Services Description Language) para determinar las funciones 
existentes en un servidor. WSDL está basado en XML y describe el modo de 
comunicación con un servicio. Para los desarrolladores, el uso de WSDL, facilita mucho su 
labor porque permite la generación automática de aplicaciones cliente-SOAP. Las 
aplicaciones cliente-SOAP son aquellas situadas en la parte del cliente. 
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Despliegue independiente de componentes. 
Los clientes y servidores de cualquier tiempo interactúan. Los servidores pueden estar en 
servicio durante años. Durante este periodo de tiempo, han aparecido nuevos. Los 
servidores antiguos tienen que ser capaces de comunicarse con estos nuevos clientes y 
viceversa. La creación de un protocolo que permita esta comunicación de lo antiguo con lo 
nuevo, es muy compleja. En el caso de HTTP, esto se posible. La extensibilidad en HTTP 
se efectúa mediante el uso de las cabeceras (URIs) a través de la habilidad para crear 
nuevos métodos y tipos de contenido. 

Compatibilidad con componentes intermedios. 
Uso de componentes intermedios con objetivos claros. Son utilizados principalmente para: 
 Reducir la latencia de la interacción (utilizando memoria caché). 
 Reforzar la seguridad (mediante el uso de firewalls). 
 Permitir la adaptación entre tecnologías diferentes. 
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Interfaz uniforme entre componentes. 
Las implementaciones son independientes de los servicios o métodos que proporcionan. Se 
usa una interfaz uniforme entre componentes lo que facilita la arquitectura global del 
sistema y se mejora la localización de las acciones. Con el objetivo de alcanzar una interfaz 
uniforme, REST, establece una serie de restricciones de interfaz. Son las siguientes: 

 Identificación de recursos y manipulación de ellos a través de representaciones.  
 Mensajes auto-descriptivos. 
 HATEOAS (Hypermedia as the Engine of Application State). 

Identificación de recursos y manipulación de ellos a través de representaciones. 
La identificación de los recursos se consigue gracias al uso de URIs. Los recursos son 
objetos a los que se les envían mensajes. El envío de estos mensajes se realiza mediante el 
protocolo HTTP, que además, está orientado al uso de URIs. 

Los recursos representados por las URIs no pueden ser modificados, esta manipulación se 
realiza a través de representaciones.  La representación del recurso identificado por la URI 
es una vista del estado de ese recurso en un instante de tiempo. Estas vistas pueden estar 
codificadas en uno o más formatos (XML, PNG, etc.). 

Cuando se quiere modificar un recurso lo que se hace es capturar la representación de lo 
que nos gustaría que almacenara ese recurso. Una vez capturada la nueva representación 
del recurso, se sustituye por la anterior. 

Mensajes auto-descriptivos. 
Los mensajes auto-descriptivos facilitan a los intermediarios interpretar los mensajes y 
realizar acciones apropiadas. Por ejemplo: los mensajes HTTP tienen campos asociados al 
control de caché, a la codificación de capas, a la identificación de un host dentro de la 
petición, etc. Pongamos el caso de dos de ellos. 

 El método GET. Este método se utiliza para descargar una copia del recurso. Las 
cachés Web saben que este método es cacheable. 

 El método POST es utiliza por lo general para acciones con efectos laterales, como 
enviar una orden de compra o añadir ciertos datos a una colección. No es cacheable. 

HATEOAS (Hypermedia as the Engine of Application State). 
El formato de las representaciones debe estar documentado y ser estándar. Las 
representaciones deben incluir enlaces a otros recursos relacionados. Supongamos una 
página web, según esta restricción deberíamos ser capaces de recorrer todos sus recursos 
sin ningún obstáculo. Cada recurso a su vez debe tener recursos relacionados y deben estar 
enlazados entre sí, o dicho de otra manera, debe proveer hipermedia. 
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Fuente: DDS en SCADA y utilities. Seminario Web sobre DDS y su utilización en SCADA. 
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Plataforma. 
El lado del suscriptor no tiene que preocuparse de los detalles de lado del publicador y 
viceversa. Es decir, los programas no tienen que conocer el sistema operativo, el lenguaje 
de programación, etc. usado en el otro lado de la comunicación. Por ejemplo: se puede 
implementar un “Publisher” en Windows usando C#  y un “Subscriber” en Linux Ubuntu 
usando Java. 

Implementación. 
DDS dispone del protocolo RTPS que es estándar del OMG. Es un protocolo de 
interoperabilidad que permite que cada lado de la comunicación que se establece en el 
sistema pueda utilizar una versión diferente del estándar. Las versiones de las principales 
compañías con productos DDS no utilizan servidores intermedios en la comunicación lo 
que resuelve problemas cuando un nodo falla. Por ejemplo, la caída de un nodo no afecta a 
los demás. Se describirá el protocolo RTPS más adelante. 

Protocolo RTPS 

DDS se apoya en el protocolo de comunicaciones RTPS o Real- Real-Time Streaming 
Protocol, que es estándar del OMG y del IEC (International Engineering Consortium). (21) 

RTPS es un protocolo no orientado a conexión que fue diseñado para el soporte de 
aplicaciones de datos distribuidas. Mediante el uso del protocolo RTSP, el servidor 
mantiene las sesiones asociándolas un identificador. En dicha sesión, un cliente puede 
establecer varias conexiones. Algunas características son: 

 Puede utilizar protocolos de transporte no fiables para la transmisión de datagramas 
(UDP) y protocolos de transporte fiables orientados a conexión (TCP). 

 Es seguro. Utiliza mecanismos de seguridad web. 
 Se pueden añadir de manera muy sencilla nuevos atributos y métodos, por lo que es 

extensible. 
 Su conectividad es Plug and Play, tiene mecanismos de identificación automática de 

componentes conectados al sistema. 
 Por último, hay que destacar que sus políticas de calidad de servicio posibilitan que las 

comunicaciones sobre medios no fiables puedan ser fiables. 

Arquitectura DDS 

La especificación DDS define dos capas de servicios: 

 Publicación/Suscripción centrada en los datos  (Data-Centric Publish-Suscribe o 
DCPS). Responsable de la distribución de los datos. 

 Capa de Reconstrucción Local de Datos (Data Local Reconstruction Layer o DLRL). 
Responsable de la adaptación de los datos a las aplicaciones locales. 
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DataReader. 
Cuando una aplicación recibe datos a través de un “Subscriber”, el punto inicial de acceso 
a esta información por el programa es “DataReader”. 

DataWriter. 
El punto inicial de acceso para la publicación de datos en DDS por parte de una aplicación 
es DataWriter. 

Topic. 
El elemento que constituye el mecanismo de comunicación entre suscriptores y 
publicadores es el “topic”. Para definir apropiadamente este componente es necesario: 

 “Topic name”. Es la cadena de caracteres que identifican un “topic” de manera univoca 
dentro de un dominio. 

 “Topic type”. Es el tipo de datos que identifican el “topic” dentro del dominio. Por 
ejemplo: char, octet, etc. Los tipos que se permite emplear están definidos por 
especificaciones IDL. 

Topic Key. 
Se puede seleccionar un campo concreto dentro de un “topic” como clave o “key”. Este 
campo se utiliza para ordenar los datos publicados, de manera que es posible utilizarlo para 
la selección de datos.  

El “Topic Key” puede ser utilizado como mecanismo de filtrado. Estas “keys” o canales, 
sirven para filtrar la información y acceder únicamente a datos específicos que por 
diferentes motivos, funcionalidades o necesidades, etc. son necesarios para un suscriptor 
concreto o varios a la vez. Las “keys” constituyen relaciones de uno a muchos entre 
generadores de datos y consumidores. 

Un “topic” puede contener varias “keys” y de esta forma aumentar la escalabilidad del 
sistema. Un único publicador puede generar información a la que se conectan múltiples 
suscriptores 

Publisher. 
El componente “Publisher” contiene un grupo de “DataWriters”. Sirve a los 
desarrolladores para especificar un comportamiento basado en la calidad del servicio a 
todo un conjunto de “DataWriters”. Al implementar el funcionamiento en el “Publisher” 
todos los elementos que éste contenga adoptarán esa conducta. 

Subscriber. 
El componente “Subscriber” funciona de manera homologa al “Publisher”. El “Subscriber” 
agrupa un conjunto de “DataReaders”. Permite a los desarrolladores la configuración de 
una política de servicio a todo un grupo de “DataReaders”.  
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Funcionamiento de los componentes en DDS. 

Una vez visto cada uno de los componentes DDS, a continuación resumimos la interacción 
que existe entre ellos: 

 El “Topic” es la manera de localizar los datos en un sistema. 
 En un “Topic” escriben y leen los “Publishers” y “Subscribers”. 
 Los “Publishers y “Subscribers” son el enlace con los elementos que quieran utilizar 

las comunicaciones facilitadas por el sistema. 
 Los “DataWriters” y “DataReaders” residen en los “Publishers” y “Subscribers” 

respectivamente. 
 Los “DataWriters” y “DataReaders” son los elementos del sistema que conocen el 

medio y son los encargados de realizar las funciones de comunicación. 

Hay que destacar que los elementos de DDS están claramente diferenciados en torno a su 
funcionalidad. Por un lado tenemos los que gestionan el control del sistema y por otro lado, 
los que se encargan de la comunicación. Esto permite que el control y las comunicaciones 
trabajen de manera independiente (característica de middleware). 

Data Local Reconstruction Layer o DLRL  

La segunda capa es la responsable de adaptar los datos a las aplicaciones locales. Tiene por 
objetivo facilitar el acceso a los datos transmitidos mediante la orientación a objetos y de 
esta manera, conseguir que la integración en nuestras aplicaciones sea más sencilla. 
Utilizando esta capa, conseguimos lo siguiente: 

 Al adoptar el modelo de orientación a objetos, se pueden implementar los objetos como 
clases, con sus atributos, métodos, etc. 

 Se pueden gestionar los objetos usando el leguaje donde se desarrolle la aplicación. 
Esta ventaja es directa de la anterior. Es posible crear, destruir, modificar, etc. los 
objetos. 

 Se pueden almacenar esos objetos en memoria caché sin el peligro de ser eliminadas. 

La capa DLRL es opcional dependiendo de la necesidad de adaptación de la información 
que tengan los  componentes que se encuentren por encima del middleware. 
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Object-model Profile (DLRL): 
 Este perfil incluye el DLRL o Data Local Reconstruction Layer y también incluye 

soporte para manejar las relaciones de objetos como herencia, etc. 

En resumen, los perfiles Minimum y Ownership configuran el núcleo de la arquitectura y 
posibilitan la suscripción en un servicio bajo el paradigma de publicación-suscripción de 
mensajes pero no dan soporte a la orientación a objetos. Los dos siguientes perfiles, 
Content-subscription y Persistence, añaden el concepto Data-Centric y el último perfil, 
Object-model, contiene la capa de reconstrucción de datos local. 

Concepto “Data-Centric” 
El concepto introducido anteriormente, en los perfiles Content-subscription y Persistence, 
es muy importante en DDS. Data-Centric indica que los datos son los únicos que se 
transmiten dejando su procesamiento en local, es decir, ya no se pide acceder en remoto a 
un servicio que lleve a cabo una operación con los datos, este trabajo se realiza dónde se 
necesita. 

Este término es el responsable de la inclusión de opciones importantes en el manejo de 
datos que sirven para dotar a los servicios de políticas de calidad.  Por ejemplo, es posible 
manipular los datos para modificar su validez en el tiempo. 

Políticas de calidad de servicio 

Una de las características más destacables de DDS lo constituyen sus políticas de calidad 
de servicio o QoS (19). Todos los componentes de la comunicación pueden tener asociados 
una política de calidad de servicio. Esto posibilita que se puedan especificar restricciones 
en todas las capas de comunicación. Las políticas de calidad de servicio de DDS se pueden 
agrupar en 4 conjuntos. A continuación se describe cada uno de ellos: 

Primer Conjunto – Gestión de metadatos. 

Las políticas de calidad de servicio asociadas a la gestión de metadatos son de carácter 
informativo, únicamente añaden información asociada al usuario. 

Segundo Conjunto – Gestión temporal de mensajes. 

Durabilidad 
Esta política de calidad de servicio está destinada a expresar el tiempo de vida que debe 
tener un dato. Afecta a los “Topic”, a los “DataWriters” y a los “DataReaders”. Un 
componente del sistema de comunicaciones puede especificar el tipo de durabilidad de un 
dato mediante esta política. Se permiten tres posibilidades: 

 Volátil. Los datos solo serán válidos en ese momento. 
 Transitorio y transitorio en local. Estos dos modos indican que se van a mantener 

muestras que pueden ser utilizadas en comunicaciones posteriores. El modo local 
indica que los datos van a permanecer solamente en el lado del escritor. En el modo no 
local, la información se almacena en memoria. 

 Persistente. Esta posibilidad establece que el dato generado sea almacenado por encima 
de la sesión de comunicación, es decir, en el disco. 
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Plazo límite o fecha tope (Deadline) 
Los componentes del sistema de comunicaciones que se ven afectados por ella son: el 
“Topic”, los “DataReaders” y los “DataWriters”. Esta QoS indica la velocidad mínima a la 
que un escritor va a enviar los datos. Cuando un suscriptor utiliza esta política, está 
indicando dos cosas: 

 Informa al publicador el periodo con el que desea que los datos sean volcados a la red. 
 Informa de manera indirecta del intervalo de tiempo en el que estará esperando por 

nuevos datos dando paso a la siguiente política de calidad de servicio. 

Latencia (Latency Budget) 
Define los tiempos de solicitud de mensajes. Los elementos afectados son: el “Topic”, los 
“DataReaders” y los “DataWriters”. Esta política tiene como propiedad principal la 
duración. Se establece mediante ella el tiempo máximo de retraso desde que la información 
es generada hasta que se escribe en el receptor. 

Modo de vida (Liveliness) 
Esta política controla como DDS verifica que las entidades de la red estén activas o no. 
Los elementos afectados son: el “Topic”, los “DataReaders” y los “DataWriters”.Tiene 
asociado dos parámetros: un atributo que identifica el tiempo de actividad de un elemento 
y un segundo atributo que permite a la aplicación conocer que elementos de la 
infraestructura DDS están activos. Este mecanismo establece tres niveles de actividad: 

 Manual por participante. Si los componentes de un dominio están activos, un 
componente de ese dominio se considerará activo. 

 Manual por tópico. El publicador está activo si tiene al menos un dato del programa. 
 Automático. Se indica periódicamente de manera automática que un componente está 

activo.  

Filtro basado en el tiempo (Time based filter) 
Esta política de calidad de servicio permite a un lector especificar la velocidad a la que 
quiere recibir nuevos datos, ya que, mediante un parámetro de tiempo indica el periodo 
mínimo de separación en el que se recibirán nuevos datos. Afecta solo a los “DataReader”. 
Utilizando es política es posible prevenir la saturación de los lectores. Por ejemplo: un 
lector, indica que no desea recibir más de una muestra de datos cada “x” segundos. Por 
muy rápido que se publique la información solo captará un dato y esperará hasta que 
transcurra de nuevo ese periodo de separación. 

Tiempo de vida (Lifespan) 
Esta QoS especifica la duración máxima que tiene asociado un dato, escrito por un 
“DataWriter” para ser válido. Afecta al “Topic” y a los “DataWriters”. 
Mediante esta política se pretende evitar repeticiones en los mensajes que se envían a la 
aplicación. Cuando un paquete de información es publicado por un “Publisher”, se indica 
el tiempo restante de vida útil que tiene para el resto de los componentes del sistema de 
comunicaciones. 
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Tercer Conjunto – Gestión del flujo de datos. 

Presentación (Presentation) 
Esta política de calidad de servicio especifica cómo se presentan los datos a la aplicación 
cuando un lector tiene varios escritores enviándole información. Afecta a “Publishers” y 
“Subscribers”. Las propiedades de esta política son las siguientes: 

 Acceso coherente. Mediante esta propiedad se conserva la estabilidad de los datos. 
 Acceso ordenado. Para el control del orden de los cambios. 
 Alcance del acceso. Establece el alcance de los cambios. Tiene tres valores posibles: 

instancia (los cambios tienen por alcance únicamente a cada instancia de manera 
individual), tópico (su alcance se limita a todas las instancias de un mismo lector o 
escritor pero no en distintos) y grupo (su alcance se limita a todo el grupo de lectores o 
escritores contenidos dentro de un “Publisher” o Subscriber”). 

Tipo o modo de entrega (Reliability) 
En esta QoS se establece el nivel de fiabilidad que tiene el servicio. Afecta a “Topic”, al 
“DataWriter” y al “DataReader”. Se especifica si el dato va a ser reenviado en caso de 
error o no (respectivamente “Reliable” y “Best Effort”). 
Prioridad en el transporte (Priority Transport) 
Afecta a los tópicos y a los escritores. Se define la prioridad del transporte utilizado en el 
envío de información. Mediante esta política de calidad de servicio es posible marcar con 
diferentes prioridades a los mensajes que se vayan a enviar. 

Orden de destino (Destination Order) 
Esta política de calidad de servicio especifica cómo un suscriptor construye el valor final 
de los datos escritos por varios publicadores. Afecta al “Topic” y al “DataReader”. Hay 
dos maneras o modos de ordenación de los datos:  

 La ordenación de los datos está marcada por el orden temporal de llegada al suscriptor. 
 La ordenación de la información está establecida por el timestamp o marca de envío 

añadida en el origen. 

Historia (History) 
En este caso, la política especifica la cantidad de datos que van a ser almacenados. Es útil 
para los suscriptores que se unen a un tópico y quieren conocer que ha ocurrido con 
anterioridad. Afecta al “Topic”, al “DataWriter” y al “DataReader”. Toma dos posibles 
configuraciones: 

 Mantener el último (keep last). En este caso, mediante el uso de un parámetro (“depth”) 
se puede indicar el número de muestras que queremos guardar. 

 Mantener todos (keep all). Como su nombre indica, se almacenan todas las muestras de 
sesión. 
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Límite de los recursos (Resource Limits) 
Se indica la cantidad de recursos de la memoria local que se puede utilizar. Afecta al 
“Topic”, al “DataWriter” y al “DataReader”. Esta política, facilita al desarrollador la 
posibilidad de establecer: 

 Cantidad máxima de datos por tópico. 
 Cantidad máxima de datos por instancia. 
 Cantidad máxima de instancias por tópico. 

Cuarto Conjunto – Gestión de componentes. 

Propiedad (Ownership) 
Afecta al “Topic”. Esta política de calidad de servicio especifica si se permite a varios 
escritores modificar el mismo objeto. Toma dos valores: 

 Exclusivo. La propiedad de la instancia del objeto solo pertenece a un escritor, otro no 
puede modificar esa instancia. 

 Compartido.  Indica que el propietario es compartido por dos o más escritores y por lo 
tanto pueden modificar el objeto. 

Prioridad en la propiedad (Ownership Strength) 
Afecta a los escritores. Es empleada para mediar entre varios escritores que quieren 
escribir en la misma instancia de un dato. Tiene asociada un único parámetro que indica la 
prioridad que tiene un escritor frente a otro para modificar el dato. 

Partición (Partition) 
Especifica la manera de aislar unos “Topics” de otros dentro de un dominio. Afecta al 
“Publisher” y al “Subscriber”. Tiene por valor una cadena de caracteres. Solo se va a 
recibir datos de escritores que tengan la misma cadena de texto que el tópico en cuestión. 
Como apunte, hay que destacar que en los servicios DDS, cada instancia se identifica 
unívocamente por la tupla (Identificador de Dominio, Topic, Key). 

Gestión de entidades o creación de entidades (Entity Factory) 
Afecta al “Domain”, al “Publisher” y al “Subscriber”.  Esta política de calidad de servicio, 
controla las funciones de creación y eliminación de entidades. Todas ellas deben estar 
activadas antes de ser visibles en el sistema de comunicación para poder ser utilizadas. Se 
utiliza para establecer como activas las entidades de reciente creación. 

Ciclo de vida del escritor (Writer Data Lifecycle) 
Esta política gestiona la renovación de datos de manera automática de un escritor de 
acuerdo con el ciclo de vida de las instancias de dichos datos. 

Ciclo de vida del lector (Reader Data Lifecycle) 
En esta Qos se establece el comportamiento que toma un escritor de acuerdo con el ciclo 
de vida de las instancias de datos gestionadas por él. 
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 Necesita dispositivos con una versión de Android 2.2 o superior y la aplicación Google 
Play Store instalada. Sin embargo, no estamos limitados a descargar las aplicaciones 
desde el repositorio oficial de Google, como ocurre con IPhone. 

 GCM utiliza la conexión existente para los servicios de Google. Para los dispositivos 
de anteriores a la versión 3.0 de Android, los usuarios están obligados a crear su cuenta 
de Google en sus dispositivos móviles. 

Elementos de GCM. 
Los elementos de este servicio de Google se pueden separar en dos categorías. Por un lado 
tenemos los componentes, que desempeñan el papel central en GCM, y por otro lado están 
las credenciales (o identificadores)  que se utilizan para asegurar que la transmisión del 
mensaje se ha realizado adecuadamente. 

Los componentes. 
Aplicación del cliente: Como se ha comentado en las características del servicio de 
mensajería en la nube de Google, los dispositivos tienen que cumplir unos requisitos como 
de versión, software adicional instalado en el dispositivo y/o la creación de una cuenta 
Google. 
Servidores de aplicaciones de terceros: un servidor asociado a una aplicación externa 
envía los datos a la aplicación Android a través del servicio GCM. 
Servidores GCM: Google provee servidores para este servicio. 

Las credenciales. 
Identificador del emisor: Esta credencial se utiliza para identificar los servidores de 
aplicaciones de terceros y de esta manera permitir el envío de mensajes al dispositivo 
Android. 
Identificador de aplicación: Las aplicaciones en Android están identificadas por el nombre 
del paquete que aparece en el archivo manifest.xml. Esta credencial asegura que los 
mensajes entrantes van a ir direccionados a la aplicación correcta. 
Identificador de registro: Los servidores GCM emiten este identificador hacia la aplicación 
Android, de esta manera, la aplicación permite la entrada de mensajes. En el servidor se 
crea una lista con los dispositivos registrados. 
Cuenta de usuario de Google: Para que el servicio GCM funcione se debe tener, al menos, 
una cuenta de Google si el dispositivo ejecuta una versión anterior a la Android 4.0.4. 
Identificador de autenticidad del emisor: Esta credencial es una clave que se almacena en 
los servidores de las aplicaciones a terceros y lo que permite es el acceso a los servicio de 
Google.  

Arquitectura GCM. 
Un servicio GCM incluye: 
 Un servidor GCM, proporcionado por Google, que posibilita la conexión. 
 Un servidor de aplicaciones a terceros que interactúa con el servidor de conexión. 
 Una aplicación cliente con el servicio GCM activado que se ejecuta en un dispositivo 

Android. 
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Enviar mensajes. 
La secuencia de acción necesaria para enviar un mensaje es la siguiente: 

1. El servidor de nuestra aplicación envía un mensaje a los servidores GCM. 
2. Google encola el mensaje si el dispositivo destino está apagado. 
3. Cuando el dispositivo destino está activo, se le envían los mensajes. 
4. En el momento en el que el dispositivo recibe el mensaje, el mensaje es direccionado a 

la aplicación correspondiente.  
5. La aplicación-destino del mensaje lo procesa. 

La figura anterior muestra el proceso completo de envío de un mensaje a través de los 
servidores de conexión GCM. La transmisión se inicia desde una aplicación suscrita al 
servicio de mensajería en la nube GCM. Esta aplicación al iniciar el proceso, envía un 
mensaje al servidor de su aplicación. El servidor a su vez, redirige el mensaje a los 
servidores de conexión GCM y por ultimo retransmiten el mensaje al dispositivo concreto. 
Una vez en el terminal apropiado, el mensaje es enviado a la aplicación suscrita a GCM. 

Recibir mensajes. 
La secuencia de eventos necesarios para recibir un mensaje en una aplicación Android 
suscrita al servicio GCM es la siguiente: 

1. El servidor de conexión GCM, utilizando el identificador de registro, envía al 
dispositivo concreto el mensaje. 

2. El mensaje, una vez recibido por el terminal, es redirigido a la aplicación concreta. 
3. Cuando la aplicación recibe el mensaje, extrae la clave asociada a dicho mensaje. 
4. Si la clave asociada al mensaje es correcta, la aplicación extrae el contenido del 

mensaje 

Figura 24. Enviar mensaje utilizando GCM. 
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Figura 25. Recepción de mensaje con GCM. 

El proceso de recepción de mensajes es similar al envío. Una aplicación Android con su 
cuenta GCM activada envía un mensaje a su servidor. Éste lo redirige al servidor de 
conexión GCM, que por último, lo transmite al dispositivo. Cuando se recibe la 
información en el terminal concreto, se extrae la clave que lleva asociada el mensaje y se 
comprueba que es correcta. En caso afirmativo se accede al contenido. 
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Fuente: Mobile Devices + Twitter Use. Mapbox.com 
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La imagen anterior muestra una aproximación de los usuarios que se conectan a Twitter 
desde un dispositivo Android en España. La conexión por usuario viene representada en 
color verde. 

El sistema tiene dos componentes permanentes, el servidor y el cliente (la aplicación 
Android desarrollada utilizando REST, DDS o SOAP), que representan los lados de la 
comunicación. A continuación, se van a definir las restricciones para sistemas hipotéticos 
que puedan hacer uso de las tecnologías analizadas y establecer unas líneas de diseño 
básicas para trabajos futuros. 

3.1. Restricciones del servidor 

El servidor que provee los servicios a los clientes tiene unas restricciones o necesidades 
concretas. Estas limitaciones dependen del tipo de sistema dónde se integre. En la sección 
anterior, se ha dejado constancia de la imposibilidad de definir el sistema final ya que no se 
conoce. A pesar de ello, se van a establecer los cimientos del diseño de las situaciones 
problemáticas a las que nos podemos enfrentar.  

El primer paso para diseñar una solución ha sido capturar las restricciones existentes en el 
trabajo previo, dónde se tenía un sistema SCADA sobre una red de vehículos ferroviarios. 
Como se ha detallado en la sección 2, un sistema de este tipo tiene varios componentes: 
una consola central que muestra los datos capturados, varias unidades terminales remotas 
que envían datos a la consola central, un medio de comunicación y una tecnología 
encargada de realizar la transmisión. Aplicando lo anterior a nuestro estudio se tiene: 

 La consola central donde el personal supervisor controla el estado de los componentes 
del sistema equivale a nuestro servidor. 

 Las unidades terminales remotas conectadas a los componentes de los trenes y que 
enviaban la información al servidor, lo representa el dispositivo Android que realiza 
este trabajo con la información generada por sus sensores. Es lógico pensar que en 
nuestro sistema se tendrán muchas más unidades terminales remotas que en el sistema 
para vehículos ferroviarios y por ello puede aparecer problemas de sobrecarga. 

 El medio de comunicación en ese producto era 3G y protocolo de comunicaciones 
SOAP. Estos elementos dependen del sistema concreto donde se quiera utilizar alguna 
de las tecnologías estudiadas en el documento. 

El servidor que se utiliza para ejecutar nuestra aplicación de prueba no tiene restricciones, 
solo necesita ejecutar la aplicación. En cualquier caso, un servidor integrado en un sistema 
necesita conocer principalmente dos características: la cantidad de usuarios que van a 
acceder a sus servicios y la capacidad de almacenamiento de datos que dichos servicios 
demanden. 



         TRABAJO FIN DE GRADO              Septiembre 2013                  Borja Martínez del Valle 
                                                                                                      Universidad Carlos III de Madrid 

Página 59 de 97 
 

La red. 

Cuando se diseña un sistema de comunicaciones es necesario elegir qué tipo de red se 
necesita. Existe una gran variedad de ellas con características diferentes, se hace necesario 
evaluar varios elementos de cada red. Estos elementos son la topología de la propia red, el 
cable empleado (coaxial, fibra óptica y trenzado), etc. También es evidente plantearse si 
queremos integrar alguna de las tecnologías estudiadas (SOAP, REST y DDS) en una red 
de área local (LAN), una red de área amplia (WAN) o una red de área metropolitana 
(MAN). Se van a describir algunos ejemplos: 

Infiniband (25). Es una red que utiliza un bus bidireccional mediante el cual gestiona la 
comunicación. Aunque la conexión que establece es en serie, la velocidad que tiene es muy 
elevada (del orden de 2,5 Gbps aunque puede ampliarse hasta los 96 Gbps eficaces). La 
latencia práctica que posee es aproximadamente de 6 µs. Usa una topología de 
conmutación que hace posible la conexión de varios dispositivos de manera simultánea. El 
tamaño de los paquetes enviados es como máximo de 4 KB y la longitud a la que se 
pueden realizar los envíos es de aproximadamente 10 kilómetros con fibra óptica. Esta red 
fue diseñada como una arquitectura que permitía conectar procesadores y generar 
mecanismos de salida y entrada con una alta velocidad para aplicaciones basadas en el  
control hardware. Esta red tenía como características principales, establecer una conexión 
de baja latencia y un ancho de banda grande. Está orientada a enlazar los servidores con 
sistemas de almacenamiento y dejar las demás conexiones del sistema a otras tecnologías. 
A pesar de lo anterior, su uso actual se limita a los clústeres de elevado rendimiento. La 
ventaja que ofrece Infiniband la constituye su arquitectura y no tanto su velocidad. 

Ethernet (26). El objetivo con el que se diseñó Ethernet, en un primer momento, fue el de 
solventar las necesidades de las redes de área local (LAN). Con la evolución de la 
tecnología a lo largo de los años, se ha ido incrementando su velocidad hasta que en 2003 
alcanzó los 10 Gbps. La distancia máxima a la que se puede transmitir con Ethernet son 5 
kilómetros utilizando fibra óptica junto a la tecnología Ethernet 1000BaseLX. Como punto 
fuerte de sus características es la transmisión sin pérdidas. 

La elección de la red es importante para el sistema donde se desea integrar SOAP, DDS o 
REST. Es posible que nuestro sistema no requiera de las capacidades que ofrece 
Infiniband. Es muy probable que  no se necesite una tasa de transferencia tan elevada, 
como el caso de las supercomputadoras, y por lo tanto Ethernet sea una mejor opción. 

También se debe plantear la extensión o alcance de la red que se quiere dotar a nuestro 
sistema. Si se va a implantar en una empresa, cuya distribución geográfica sea reducida, 
con Ethernet (red LAN) es suficiente. Por el contrario, si se desea diseñar un sistema que 
pueda dar servicios en todo el país se necesita de una red WAN. 
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El almacenamiento. 

Lo primero que se debe plantear para el diseño del mecanismo de almacenamiento del 
sistema es si se va a conservar algún dato. En el caso de necesitar almacenamiento de 
datos, hay que discernir entre dos hipotéticas situaciones: el sistema genera tal cantidad de 
información que es necesario la contratación de servicios de almacenamiento externos, y el 
caso contrario, el sistema crea información reducida que puede ser guardada en pocos 
terabytes de manera local. 

Existen servicios que proporcionan almacenamiento de datos. Una de las empresas que lo 
ofrece es Amazon. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ofrece una colección de 
servicios web cuya finalidad es la recuperación y almacenamiento de datos desde cualquier 
dispositivo con conexión a Internet. 

3.2. Restricciones del dispositivo Android 

Hay que señalar que la aplicación Android desarrollada tiene por objetivo la comparación 
entre las tecnologías DDS, REST y SOAP. El uso concreto que se dé a los resultados 
obtenidos en este estudio queda excluido de nuestra labor. Sin embargo, se va a proceder a 
analizar las posibles restricciones que puedan surgir en un dispositivo Android: 

En el lado del cliente o publicador para el caso DDS, hay que analizar las restricciones, 
necesidades o limitaciones que presenta un terminal Android. Dado su pequeño tamaño, 
los recursos hardware son limitados. La memoria disponible es escasa, y por lo tanto, no 
puede dar cabida a aplicaciones grandes o almacenar una gran cantidad de información. El 
sistema en el lado del cliente debe ceñirse a la generación de datos y no a su 
almacenamiento. 

La red. 

La red utilizada en los dispositivos Android la facilita el proveedor de Internet. Existen 
muchos tipos de redes, y es necesario considerar que necesidades del sistema priorizan 
unos aspectos sobre otros. Por ejemplo, redes con latencia mínima y poco ancho de banda, 
redes con un gran ancho de banda por la cantidad de datos que se van a transmitir dónde la 
latencia no es tan importante, redes que puedan dar cabida a un tipo de sistema que sea en 
tiempo real (dónde la generación y consumo de datos estén regulados por restricciones de 
tiempo), etc. 

El almacenamiento. 

El dispositivo Android cuenta con unos recursos hardware reducidos (memoria física 
reducida para el almacenamiento de información, memoria RAM, procesador, etc.). Las 
aplicaciones generadas mediante SOAP, REST y DDS deben tener un tamaño limitado. 
Tampoco es recomendable el almacenamiento de grandes cantidades de información en el 
dispositivo. Considerando estas restricciones, el almacenamiento en el dispositivo Android 
debe ser escaso. 
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En resumen, se puede ver que el alcance de este experimento las restricciones de red y 
almacenamiento para el servidor no tienen impacto en la implementación (no así las 
restricciones de almacenamiento en los dispositivos móviles). De utilizar software de 
simulación como SIMUL8 o SolidWorks Simulation, se podrán simular estas condiciones. 
Sin embargo, como se verá más adelante en el apartado 3.4 “Captura de los criterios de 
evaluación” no se han considerado tan relevantes. 

3.3. Diseño detallado. Patrón Strategy 

La aplicación Android tiene por objetivo enviar datos asociados a los sensores del terminal 
al servidor. Este envío de información es posible realizarlo adoptando mecanismos de tres 
tecnologías, SOAP, REST y DDS. El programa ofrece un servicio que puede ser realizado 
de varias maneras. Por ello, se ha adoptado el patrón de diseño “Strategy”.  

Nuestra aplicación es capaz de enviar los datos generados por los sensores a un servidor  
utilizando para su transmisión varios protocolos de comunicaciones: DDS, SOAP y REST. 
El patrón Strategy se adapta a este procedimiento, permite que el cliente de la aplicación 
Android seleccione el mecanismo de comunicación que más le convenga para la trasmisión 
de la información.  

Este patrón encapsula las estructuras utilizadas en los algoritmos, de tal manera, que los 
clientes desconocen su composición. 

Figura 27. Patrón Strategy. 
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3.4. Captura de los criterios de evaluación 

Como se ha visto, al ser un proyecto de evaluación, no se han tenido en cuenta requisitos o 
restricciones tan complejos como para clasificarlos como “dependientes del dominio”. Sin 
embargo, como el objetivo del proyecto es comparar protocolos de comunicación que 
representen una mejora a un trabajo previo, se ha acudido a dicho trabajo para extraer los 
criterios de evaluación anteriormente establecidos. 

Por un lado, los criterios de evaluación capturados son el punto de partida para la elección 
del protocolo de comunicaciones. Por otro lado, como se ha estudiado nuevos protocolos 
con diferentes características, se hace necesario la inclusión de otros filtros de valoración. 

Los criterios anteriores son: interoperabilidad, independencia del fabricante y 
conocimientos necesarios. 

 Interoperabilidad: Es la capacidad técnica que tienen dos o más sistemas, componentes 
o elementos para el intercambio de información y su posterior utilización. 

 Independencia del fabricante: Entendida como interoperabilidad entre empresas o 
compañías. Debido a la diversidad de fabricantes supone un desafío a la hora de utilizar 
la tecnología. 

 Conocimientos necesarios: Se analiza la dificultad con la que el personal operativo es 
capaz de utilizar el sistema. 

Los criterios nuevos son: uso de políticas de calidad de servicio, el tipo de seguridad 
incluida, el grado de modificación del código, la flexibilidad para la modificación de los 
tipos de datos, grado de accesibilidad al código fuente, la capacidad de integración en 
Sistemas en Tiempo Real (STR) y la facilidad de integración en la aplicación Android. 

 Accesible en fuente a los programadores: Característica que representa el acceso sin 
restricciones al código fuente de un producto informático. 

 Flexibilidad: Facilidad para la modificación de estructuras de datos asociadas al 
sistema. 

 Grado de modificación del código: Es la estimación del impacto que puede producir en 
la aplicación el cambio de código de una versión de la aplicación a otra diferente (Code 
Churn (27)). El programa que se ha utilizado realizar esta medición es Cloc. 

 Tipo de seguridad incluida: Entendida como los mecanismos de seguridad que dispone 
cada tecnología sin recurrir a recursos externos como protocolos, métodos, etc. 

 Políticas de calidad de servicio: Lo forman los mecanismos que tienen algunas 
tecnologías para tratar de una manera determinada ciertos aspectos de un sistema. Por 
ejemplo, en DDS una política de calidad de servicio es la que limita el tráfico en la red 
generado por un escritor concreto. 

 Capacidad para su uso en Sistemas en Tiempo Real (STR): Los sistemas en tiempo 
real, son aquellos sistemas que tienen asociados restricciones de tiempo en los procesos 
de captura de datos y ejecución de operaciones. 

 Integración en la aplicación Android. Facilidad con la que se puede utilizar la 
tecnología en el mecanismo de transmisión de datos de la aplicación Android 
desarrollada. 
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A los mecanismos anteriores para la clasificación de los protocolos de comunicaciones se 
va a incorporar “pruebas de campo” con las que se mide el tamaño los paquetes de datos 
transmitidos y el tiempo necesario para su envío desde el cliente al servidor. 

3.5. Marco regulador 

Esta sección describe el marco regulador de la aplicación desarrollada, es decir, las bases 
sobre las cuales se desarrollan las aplicaciones y determinan el alcance y la naturaleza de 
su actividad. 

El alcance y naturaleza de la aplicación se delimita al territorio nacional español y queda 
regulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
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La concesión del permiso “CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE”, provoca que se 
pueda entrar en el modo multicast de la conexión Wi-Fi. Esto es necesario por el 
mecanismo que tiene la tecnología DDS de descubrimiento de nodos. 
 No es conveniente implementar una interfaz con elementos dinámicos porque produce 

sobrecarga en la aplicación. 
 La sobrecarga causada por la inclusión de los elementos dinámicos, afecta al proceso 

de envío de datos a los servidores. 
 La interfaz es muy sencilla. Solo muestra las operaciones permitidas y la lista de 

elementos. 
 No es conveniente crear muchos hilos de ejecución. La práctica aconseja no crear más 

de cuatro hilos principales. 
 Es problemático crear  muchas tareas secundarias por el problema de la sobrecarga. 
 El envío de datos desde el hilo principal al servidor causa problemas. Es necesario 

generar un hilo secundario para establecer la comunicación con el servidor. 

4.1.2. Versión de aplicación bajo la tecnología SOAP 

Durante la integración de SOAP en la aplicación, se ha hecho uso de diferentes elementos. 
Se va a detallar en profundidad los componentes utilizados y cómo se ha procedido: 

Elementos utilizados. 

Apache Axis -  Del grupo Apache Software Foundation, Apache Axis es un software de 
libre distribución basado en Java. Está constituido por un conjunto de librerías que 
posibilitan la creación de servicios web  utilizando SOAP. Existen muchas más opciones 
para crear servicios web en el PC. 

KSOAP2 – Es una biblioteca utilizada para la creación del Cliente SOAP en Android. A 
diferencia de las múltiples opciones para crear el cliente de un servicio web en PC, para la 
creación en Android solo se ha encontrado esta biblioteca. KSOAP2 está especialmente 
indicado para utilizarlo en entornos con recursos reducidos como los dispositivos móviles.  

Contenedor web (JBoss) -  Es un servidor de aplicaciones Java. Se puede utilizar en 
cualquier sistema que disponga de la máquina virtual Java.  

Proceso de creación del servidor web y del cliente Android basados en SOAP. 

La secuencia que se ha seguido para generar el servicio web y el cliente Android, 
utilizando la herramienta de desarrollo “Eclipse Helios”, se describe a continuación: 

 Configuración del contenedor web JBoss. 
 Implementación de un método que constituirá nuestro servicio web. 
 Partiendo de la clase que contiene el método anterior y utilizando la opción disponible 

en Eclipse, se genera  el servicio web para PC junto con el archivo WSDL utilizando 
Apache Axis u otros. 

 El cliente creado no es compatible con la versión en Android. 
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 Mediante el archivo WSDL se puede crear el cliente Android. Se accede a una 
herramienta web que es capaz de generar las clases y los métodos necesarios para 
conectar los servicios SOAP con Android. Introduciendo el archivo WSDL, esta 
herramienta web, crea el cliente Android para nuestro servicio. El  código generado se 
basa en la biblioteca KSOAP2 (existe otra para IOS). 

 Por último, se ha modificado el código para completar detalles específicos. 

Una vez finalizados los pasos anteriores, ya es posible consumir el servicio web desde 
nuestro dispositivo Android. Ya se puede publicar la información generada por los 
sensores de la aplicación. 

4.1.3. Versión de aplicación bajo la tecnología REST 

En este caso, vamos a describir los componentes necesarios y el proceso seguido para la 
creación del servicio web bajo la tecnología REST. 

Elementos utilizados. 

Bibliotecas RESTEasy – Es un proyecto que proporciona diversos frameworks para ayudar 
a los desarrolladores a construir servicios web utilizando REST. 

Contenedor web (Apache Geronimo 2.2 + Jetty) -  Apache Geronimo, es un servidor de 
aplicaciones de código abierto desarrollado por Apache Software Foundation. 

Proceso de creación del servidor web y del cliente Android basados en REST 

La secuencia que se ha seguido para generar el servicio web y el cliente Android en la 
herramienta de desarrollo “Eclipse Helios” se describe a continuación: 

 Configuración del servidor Apache Geronimo 2.2. 
 Creación de un proyecto web en Eclipse Helios. 
 Se importan las librerías necesarias del proyecto RESTEasy. 
 Se implementan las clases que constituyen el servicio web: mensaje, aplicación y 

métodos. 
 Configuramos el descriptor web XML. En este archivo registramos nuestra clase 

aplicación y mediante él nuestro servicio web será visible. 

Una vez completado lo anterior ya podemos comunicar el cliente Android y el servidor. 

4.1.4. Versión de aplicación bajo la tecnología DDS 

En esta sección se describe el proceso seguido para adoptar DDS en la aplicación base.   
Los sensores generan la información que es publicada en el espacio global de datos bajo un 
tópico. La escritura de esos datos en el tópico se realiza desde el dispositivo Android, y por 
lo tanto, desde nuestra aplicación. Queda del lado del suscriptor la captura de dicha 
información. 

El suscriptor, en este caso, no se despliega en un contenedor web. A diferencia de las 
versiones SOAP y REST, en las que si es necesario configurar este componente dónde 
desplegar nuestro servicio web, en DDS esto no es necesario. 
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El lado de suscriptor lo constituye una aplicación cuya funcionalidad es la conexión con el 
tópico existente en el espacio de datos global. Cuando la aplicación – suscriptor se conecta 
a esta zona de datos, se suscribe al tópico creado por nuestra aplicación. En el momento en 
el que establece su interés por el tópico, comienza la recepción de la información. 

El enlace que se establece entre nuestra aplicación – publicador y la aplicación – servidor 
es más sencillo de configurar que en las versiones anteriores. DDS utiliza una política de 
auto-detección de nodos que simplifica el proceso. Para el desarrollo de la versión de la 
aplicación bajo la tecnología DDS se ha seguido el siguiente proceso: 

OpenDDS 

Inicialmente y dado su carácter gratuito, se utilizó la implementación de código abierto 
OpenDDS. Este producto es la especificación sobre DDS que hace la OMG (Object 
Management Group). Como principales características diferenciadoras tenemos: 

 Uso del framework de portabilidad orientado a objetos ACE. Este marco implementa 
muchos patrones básicos utilizados para la comunicación concurrente.  

 Uso de un set de estándares basados en CORBA y el framework anterior, esta 
colección toma por nombre TAO. 

Durante la configuración de OpenDDS, en Linux Ubuntu 13.04, se tuvieron muchos 
problemas de compilación, ejecución, etc.  Esto hizo que se buscaran otras alternativas. 

El siguiente intento para la integración en la aplicación de la tecnología DDS, fue un 
producto comercial cuyo uso está ligado a la propiedad de licencias, RTI DDS. 
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RTI DDS 

RTI DDS es un producto de la compañía “Real-Time Innovations” que implementa la 
especificación DDS y ofrece un software de mensajería centrado en datos para sistemas 
distribuidos,  Como principales características se tiene: 

 Inclusión de una API compatible con la especificación que hace la OMG de DDS. 
 Herramientas y aplicaciones para el desarrollo y depuración de aplicaciones bajo DDS. 
 Soporte para el uso de políticas de calidad de servicio avanzadas, etc. 

Esta implementación es muy fácil de configurar y de utilizar en un PC, sin embargo, tiene 
un gran inconveniente si se desea integrar en una aplicación para un dispositivo Android. 
RTI DDS no da soporte para Android. Este inconveniente no es facilitado por RTI de 
forma clara en su página web. 

Al no tener conocimiento de lo anterior, los contratiempos  que han aparecido durante el 
desarrollo de la versión DDS – RTI  son los siguientes: 

 Dificultad para cargar la biblioteca necesaria en el dispositivo Android. La biblioteca 
en cuestión es “libddsjava.so”. 

o Ante este problema, se consideró otra opción. Utilizar el Native Development 
Kit de Android o NDK (que permite instalar bibliotecas implementadas en C en 
la máquina virtual Dalvik de Android). 

o Con el NDK, la biblioteca, se pudo cargar en el dispositivo. 
 Con la biblioteca cargada, el terminal no era capaz de acceder a los recursos contenidos 

en ella. 

CoreDX 

Finalmente, al no encontrar más vías para seguir con el desarrollo utilizando RTI DDS y al 
ser conscientes) del conflicto de soporte para la plataforma Android, se pasó a la 
integración de otro producto comercial, CoreDX. 

La compañía Twin Oaks Computing tiene la autoría del producto CoreDX DDS. Este 
producto es una herramienta muy simple de adoptar, su instalación y configuración son 
relativamente sencillas. Tiene soporte tanto en Windows como en Linux y,  lo que es más 
importante en nuestro caso, también para Android. 

CoreDX DDS es multiplataforma, cumple con el estándar DDS de la especificación que da 
la OMG. Uno de los rasgos más diferenciados con RTI DDS es el uso de una colección de 
librerías con un tamaño muy reducido, lo que hace que sea idóneo para nuestra aplicación 
Android. CoreDX DDS utiliza el perfil “Minimun” (visto en la sección 2.3.5- apartado 
Perfiles) A pesar de su reducido tamaño es el producto más potente de los analizados para 
desarrollar aplicaciones en Android. 
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Proceso de integración en el cliente Android de nuestra aplicación. 

En este caso, se sigue el paradigma publicador – suscriptor. Nuestra aplicación Android 
será la publicadora de información y como suscriptor se ha creado una aplicación 
siguiendo las pautas establecidas en la documentación que ofrece la compañía de CoreDX. 
Esta “aplicación – suscriptor” se ha implementado en el PC, utilizando Eclipse. 
Los pasos realizados para el uso de la implementación ofrecida en el producto CoreDX 
DDS han sido: 

 Integración de la infraestructura DDS en nuestra aplicación base (se crean los 
elementos necesarios para la infraestructura DDS, tal como se describe en la sección  
2.3.5 - apartado Data-Centric Publish-Suscribe o DCPS), se crea el publicador de la 
información. 

 Creación del suscriptor de la información. Se implementan los componentes necesarios 
para acceder a la información publicada y consumirla. 

 Configuración de las variables de entorno necesarias para el uso de los recursos que 
tiene CoreDX DDS. 

 Incorporación de las  bibliotecas necesarias para utilizar los componentes DDS 
creados. Biblioteca “coredx_dds.jar”. 

 Carga de la biblioteca necesaria para el soporte en Android. El archivo se almacena en 
la máquina virtual Dalvik. Biblioteca  “libdds_java.so”. 

Como apunte al lector, la transmisión de los datos se realiza desde nuestra “aplicación – 
publicador”  a la zona global de datos, y desde ésta última a la “aplicación – suscriptor”. 

Existe una aplicación de prueba gratuita en la web de la compañía creadora de CoreDX 
cuya transmisión es a la inversa, desde el PC hasta el terminal Android. Se llama 
TochShapes. 

En resumen, de las tres implementaciones utilizadas para la integración de la tecnología 
DDS en la aplicación base, la más potente es CoreDX. 
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5. Evaluación 

A continuación se detalla la evaluación comparativa entre las diferentes versiones de la 
aplicación con capacidad para la transmisión de paquetes de datos. La versión de la 
aplicación base, al no tener dicha funcionalidad, queda excluida de este análisis.  

La aplicación base desarrollada representa la herramienta que ha permitido evaluar las 
tecnologías DDS, SOAP y REST. Este programa identifica la aplicación en el dispositivo 
móvil  y es la responsable de la generación de la información asociada a los sensores. Esta 
información es enviada al servidor o al espacio global de datos mediante las tres 
tecnologías anteriores y constituye el cuerpo de los mensajes. A pesar de que los mensajes 
enviados tienen la misma longitud los resultados que se obtienen no lo son.  

Hay que señalar, una vez más, que el envío de información es unidireccional, desde el 
terminal Android al servidor. Como se ha visto en la sección 2.3.6 - GCM ya existen 
mecanismos que posibilitan el proceso en la dirección contraria. 

A continuación se va a detallar los criterios, medidas y las pruebas de evaluación que se 
han llevado a cabo para el análisis de las tres tecnologías.  

5.1. Criterios y medidas 

El tamaño de los paquetes y el tiempo empleado en su transmisión son medidas relevantes 
que hay que tener en cuenta en la evaluación. En el caso del tamaño, porque la radio del 
Smartphone es el componente con mayor consumo energético del aparato, y por lo tanto es 
importante que el tamaño sea reducido. El tiempo (y/o detección de desconexión) es 
relevante porque en un sistema SCADA es importante saber si un terminal remoto esta 
accesible. 

Las pruebas realizadas, sobre el envío de información desde el terminal al servidor, pueden 
agruparse en dos grupos. Por un lado, se ha capturado 20 mensajes utilizando cada 
tecnología y se extraído su tamaño en bytes. Por otro lado, se ha calculado el tiempo de 
envío de dichos paquetes. Se procede a su análisis: 

5.1.1. Tamaño de los paquetes de red que se envían 

Los paquetes de datos transmitidos por SOAP, REST y DDS, han sido capturados por la 
aplicación “WireShark”. Este programa es gratuito y funciona en la mayoría de sistemas 
operativos (Windows, Linux, Solaris, etc.). Sirve para ver el tráfico de datos que pasa por 
una red y mediante el uso de potentes filtros se puede identificar los paquetes de una 
aplicación concreta. En este caso se han aplicado filtros sobre los protocolos de 
comunicaciones, sobre la IP del host de destino, etc. 
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Tiempos empleados en la transmisión 
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5.2. Comparativa 

En la sección actual se va a establecer la comparación de las tecnologías analizadas en el 
documento. Este estudio comparativo se va a centrar en aplicabilidad que tienen DDS, 
SOAP y REST. 

5.2.1. DDS 

Análisis de aplicabilidad para DDS: 

Interoperabilidad. 
La especificación del estándar DDS creado por la OMG dispone de todas las bibliotecas 
para utilizar los recursos de los que dispone. La interoperabilidad de DDS viene sujeta al 
uso de RTPS, que es un protocolo de interoperabilidad como se ha descrito en la sección 
4.3.2. (Protocolo RTPS) de este documento. Por ello, DDS no presenta problemas en la 
comunicación establecida entre dos sistemas que cuenten con diferentes versiones del 
estándar. 

Independencia del fabricante. 
Cada fabricante tiene libertad a la hora de asociar a las capas DCPS y DLRL los  servicios 
que quieren integrar en sus productos. El soporte que facilita cada compañía está limitado a 
su producto y es muy probable que no solucione los fallos que pueden surgir en el código 
de la competencia. Por ejemplo: CoreDX da soporte a la integración en Android y RTI no. 
Sin embargo, algunas compañías están haciendo esfuerzos en este sentido. En 2009 esto 
empezó a cambiar con un proyecto destinado a la interoperabilidad entre algunas 
compañías punteras. (28) 

Accesible en fuente a los programadores. 
DDS es accesible para los desarrolladores. Una muestra la constituye el hecho de que es 
posible acceder al código fuente de las versiones que los fabricantes crean. Las compañías 
a través de sus páginas web facilitan estos recursos. 

Conocimientos necesarios. 
Para desarrollar aplicaciones utilizando DDS se necesita conocimientos sobre 
programación orientada a objetos (en nuestro caso, Java).  

Flexibilidad. 
DDS dispone de un mecanismo para cambiar los tipos de datos utilizados en los mensajes 
de manera sencilla. Esto es debido al uso de estándares como IDL.  
En el código fuente de los productos DDS, existe un archivo dónde vienen definidas las 
estructuras de datos que se van a utilizar.  Por ejemplo, para el producto utilizado en el 
desarrollo de la aplicación, CoreDX, el archivo dónde se describen los tipos de datos a 
utilizar tiene la extensión “.ddl”. Para modificar una estructura de datos basta con cambiar 
el tipo en el archivo IDL y ejecutar el compilador asociado a ese producto. 
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Grado de modificación del código. 
Los resultados obtenidos con el programa Cloc son: 

Tabla 8. Resultados DDS utilizando Cloc. 

Líneas modificadas 1 
Líneas añadidas 53 
Líneas eliminadas 0 

 

Los resultados anteriores indican que la incorporación del módulo DDS produce una gran 
modificación sobre la implementación base. Este impacto sobre el código se atenúa por la 
utilización del compilador sobre el archivo IDL, que automatiza la inclusión de tipos de 
datos al programa. 

Tipo de seguridad incluida. 
DDS incluye una serie de mecanismos de seguridad: sujetos protegidos (participante del 
dominio), objetos protegidos (dominio y tópico) y un control de acceso a esos elementos. 
En la sección 2.3.5 – apartado Modelo de seguridad, se detalla este aspecto 

Políticas de calidad de servicio. 
DDS presenta una gran cantidad de políticas de calidad de servicio. Permite especificar la 
forma en la que se quieren tratar los datos, los componentes, etc. 

Capacidad para sistemas en tiempo real. 
Es un estándar para comunicaciones en tiempo real. Hay que destacar que a pesar de ser un 
estándar para comunicaciones de este tipo también es utilizado en sistemas sin las 
restricciones temporales asociadas a un STR. 

Tamaño del paquete. 
Tras la captura de las veinte muestras se ha extraído el valor medio. El tamaño medio del 
paquete DDS es de 154 bytes. 

Tiempo de envío. 
Para el tiempo se ha procedido de la misma forma, se ha calculado el tiempo medio de 
transmisión de las veinte muestras. Para DDS es de 357052,05 µs. 

Integración en la aplicación Android. 
La integración de DDS en nuestra aplicación es diferente de las versiones SOAP y REST. 
DDS utiliza un modelo diferente a SOAP. En SOAP, se sigue un paradigma cliente –
servidor, dónde el cliente está en el lado del dispositivo Android y el servidor está en el 
lado del servidor Apache, Geronimo 2.2, etc. En DDS se sigue el paradigma publicador – 
suscriptor. El publicador está en el dispositivo Android y el suscriptor (o equivalente) en el 
servidor. 

Para nuestro programa de evaluación, se ha construido una aplicación con la capacidad de 
consumir datos. Este software constituye el suscriptor de los datos que envía el publicador 
Android. 

Cabe señalar que debido al protocolo utilizado por DDS, RTPS, los elementos del sistema 
de comunicación tienen la característica añadida del auto-descubrimiento de nodos, esto 
facilita enormemente la conexión. Al crear un componente y asociarlo a un tópico ya es 
capaz de consumir datos. 
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5.2.2. SOAP 

Análisis de aplicabilidad para SOAP: 

Interoperabilidad. 
SOAP utiliza archivos XML para definir servicios y envío de mensajes. En la actualidad 
existen muchos entornos de desarrollo capaces de crear servicios web. Estas herramientas 
automatizan el proceso de creación, y por lo tanto, reducen el tiempo de aprendizaje.  
SOAP es independiente del protocolo de transporte, puede utilizar HTTP, SMTP, TCP, etc. 
Sin embargo, para  evitar conflictos con controladores de seguridad como routers, 
firewalls, etc., se ha utilizado en la aplicación Android junto a HTTP. 

La comunicación entre sistemas SOAP tiene una alta tasa de interoperabilidad, sin 
embargo, los conflictos surgen por la utilización que hace de WSDL. El archivo donde se 
describe el servicio web tiene una versión extendida que produce conflictos en este sentido 
(29). 

Independencia del fabricante. 
En el caso de SOAP, en general, no existen problemas en este aspecto. Como se ha 
mencionado, la definición de los servicios se realiza mediante archivos XML. Se pueden 
desplegar un servicio web en C y utilizarlo desde un cliente C#. 

A pesar de ellos,  la seguridad que se aplica en SOAP es WS-Security. Este protocolo de 
seguridad para servicios web tiene un variado número de estándares entre los que poder 
elegir. Cuando un fabricante particular elige implementar un estándar concreto, provee una 
implementación que no se ajusta a la de otro fabricante. Esto hace que SOAP sea menos 
interoperable (30). 

Accesible en fuente a los programadores.  
En el caso de los servicios web, hay fabricantes (Apache) que publican sus bibliotecas 
como código abierto, y por lo tanto es posible descargar, analizar e integrar el código 
fuente a las necesidades de cada aplicación. 

Conocimientos necesarios. 
Los conocimientos necesarios para poder hacer uso de SOAP se limitan a la programación 
orientada a objetos y a la creación de servicios web. 

Flexibilidad. 
En el caso de SOAP, la flexibilidad que se tiene es limitada. El hecho de que se disponga 
de herramientas que generen de manera automática el servicio web hace que su aprendizaje 
se vea atenuado. Cuando se necesita manipular el mecanismo mediante el cual se envía la 
información, hay que realizarlo con mucho cuidado para no producir errores. También es 
reseñable que en el momento en el que se realiza una modificación de un tipo de dato, hay 
que actualizar tanto el servidor como el cliente. 
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Grado de modificación del código. 
 

Tabla 9. Resultados SOAP utilizando Cloc. 

Líneas modificadas 1 
Líneas añadidas 63 
Líneas eliminadas 0 

En el caso la inclusión del módulo SOAP, el grado de modificación es mayor que n el resto 
de protocolos, sin embargo, el proceso de creación es completamente automático. Por ello, 
no es algo relevante. 

Tipo de seguridad incluida. 
SOAP aplica WS-Security. Como se ha visto es un protocolo de comunicaciones que 
aporta seguridad a los servicios web. Esto indica, que el protocolo SOAP no dispone de 
mecanismos propios con los que protegerse. 

Políticas de calidad de servicio. 
Las políticas de calidad de servicio empleadas en SOAP, son extensiones que se introducen 
en los mensajes SOAP. No dispone de mecanismos propios, depende de las QoS que se 
quieran establecer en el servidor. 

Capacidad para sistemas en tiempo real. 
La capacidad asociada a SOAP para su utilización en sistemas en tiempo real es reducida. 
Esto es debido a la gran cantidad de información que se integra en los paquetes que se 
transmiten mediante este protocolo. 

Tamaño del paquete. 
Tras la captura de las veinte muestras se ha extraído el valor medio. El tamaño medio del 
paquete SOAP es de 1085 bytes. 

Tiempo de envío. 
Para el tiempo se ha procedido de la misma forma, se ha calculado el tiempo medio de 
transmisión de las veinte muestras. Para SOAP es de 517578,75 µs. 

Integración en la aplicación Android. 
Para el caso de SOAP la integración en la aplicación base ha sido posible mediante el uso 
de una herramienta web que generaba automáticamente el cliente Android.  Mediante el 
documento WSDL y la librería KSOAP2, esta web genera las clases necesarias. La 
creación automática del mecanismo basado en SOAP tiene un inconveniente. Limita el 
aprendizaje de manera notable. 
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5.2.3. REST 

Análisis de aplicabilidad para REST: 

Interoperabilidad. 
REST presenta como una de sus mayores ventajas la interoperabilidad. Lo que se necesita 
para utilizar este estilo de arquitectura software es únicamente HTTP. Hoy en día, la 
mayoría de las computadoras y dispositivos disponen de una conexión a Internet. 

Independencia del fabricante. 
En este aspecto REST presenta la mayor interoperabilidad de las tecnologías analizadas. 
En el punto anterior se mencionado que el uso de HTTP y el acceso a Internet de la 
mayoría de los sistemas son los responsables de esta capacidad técnica. 

Accesible en fuente a los programadores. 
El servicio web REST se despliega en Apache Geronimo, que es un contenedor web 
gratuito cuyas bibliotecas pueden analizarse para adaptar la implementación del servicio 
web a las necesidades de nuestra aplicación. Las bibliotecas utilizadas para establecer la 
comunicación también se pueden consultar, existe un proyecto llamado RESTEasy que da 
soporte a los desarrolladores de aplicaciones Android que utilizan esta tecnología. 

Conocimientos necesarios. 
El desarrollar que pretenda crear una aplicación con REST necesita saber programación 
orienta a objetos y el uso los métodos básicos de HTTP: GET, POST, PUT y DELETE. 

Flexibilidad. 
La flexibilidad de modificación de datos transmitidos está condicionada por la complejidad 
del servicio web y la experiencia que se tenga en esta tecnología. Sin embargo, en líneas 
generales, es fácil aplicar modificaciones tanto en el lado del cliente como en el del 
servidor. 

Grado de modificación del código. 

Tabla 10. Resultados REST utilizando Cloc. 

Líneas modificadas 1 
Líneas añadidas 57 
Líneas eliminadas 0 

El impacto en el programa es semejante al de las otras tecnologías, sin embargo, al ser 
adaptado de forma completamente manual. Su modificación es más costosa. 

Tipo de seguridad incluida. 
REST utiliza HTTPS para dotar a sus comunicaciones de seguridad. A diferencia de 
SOAP, en el que se pueden separar sus mensajes (sobres) de la cabecera de transporte, en 
REST no es posible. Hay que entender la cabecera de HTTP como parte indivisible de los 
mensajes REST. Por lo tanto, los mecanismos propios de seguridad en REST son los que 
se utilizan con HTTPS. 
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Políticas de calidad de servicio. 
Las QoS o políticas de calidad de servicio en el caso de REST, se proporcionan por el 
medio de trasporte, es decir por HTTP. 

Capacidad para sistemas en tiempo real. 
Por su reducido tamaño, REST, puede ser utilizado en sistemas en tiempo real. 

Tamaño del paquete. 
Tras la captura de las veinte muestras se ha extraído el valor medio. El tamaño medio del 
paquete REST es de 250 bytes. 

Tiempo de envío. 
Para el tiempo se ha procedido de la misma forma, se ha calculado el tiempo medio de 
transmisión de las veinte muestras. Para REST es de 435538,75 µs. 

Integración en la aplicación Android. 
Para la integración de REST en la aplicación Android y la creación del servicio web 
basado en esta tecnología, se ha efectuado de manera manual. Ha habido un proceso de 
aprendizaje al no generarse automáticamente como ocurre en SOAP. La integración en la 
aplicación es muy fácil. 

5.3. Conclusiones de la evaluación 

A continuación se mide, para cada tecnología, cuál está por encima de cuál en los distintos 
aspectos que se han medido. 

Tabla 11. Comparativa general. 

Comparativa DDS REST SOAP 
Interoperabilidad 2º 1º 2º 
Independencia del fabricante 2º 1º 3º 
Accesible en fuente - - - 
Flexibilidad 1º 2º 3º 
Conocimientos - - - 
Code Churn - 3º - 
Seguridad incluida 1º 2º 3º 
QoS 1º 3º 2º 
Sistema en tiempo real 1º 2º 3º 
Tamaño del paquete 1º 2º 3º 
Tiempo de envío 1º 2º 3º 
Integración - - - 
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Interoperabilidad. 
Las tres tecnologías analizadas tienen un alto grado de interoperabilidad. Sin embargo, 
REST ofrece la mayor capacidad para comunicar dos o más sistemas debido a que usa 
únicamente HTTP. DDS y SOAP tienen un grado similar. DDS utiliza el protocolo de 
interoperabilidad RTPS que permite la interactuación de plataformas diferentes. En el caso 
de SOAP, al hacer uso de XML también se aprecia una alta capacidad de trabajo entre 
diferentes sistemas. Sin embargo, la dependencia del archivo WSDL inclina la balanza en 
favor de DDS. El uso del documento extendido WSDL crea conflictos. 

Independencia del fabricante. 
REST no depende del fabricante, el uso extendido de Internet en los sistemas hace que no 
esté sujeto a esta restricción. Las compañías con productos DDS han sentado las bases para 
poder comunicar sus productos sin problemas. En el caso de SOAP, el conflicto aparece en 
las implementaciones concretas que se efectúan en su mecanismo de seguridad, WS-
Security. 

Accesible en fuente a los programadores. 
Todas las tecnologías analizadas tienen fuentes accesibles a los desarrolladores. 

Conocimientos necesarios. 
El grado de formación que debe tener el personal operativo para utilizar SOAP, REST y 
DDS, es similar. En el caso de SOAP y REST, programación orientada a objetos y 
creación de servicios web. En DDS programación orientada a objetos. 

Flexibilidad. 
DDS permite que la modificación de los tipos de datos sea asequible, para ello, se modifica 
solo el archivo IDL y a continuación se ejecuta el compilador. En REST hay que modificar 
manualmente tanto el servicio web como la aplicación. La ausencia casi completa de 
herramientas de desarrollo hace que se adquiera un grado de aprendizaje fluido, y como 
consecuencia directa, los cambios necesarios son asequibles. En SOAP es lo contrario, la 
proliferación de herramientas que automatizan la generación de código hace complicado 
conocer la tecnología para adoptar el código a nuestras necesidades. 

Grado de modificación del código. 

Tabla 12. Comparativa general utilizando resultados Cloc. 

 DDS REST SOAP 

Líneas modificadas 1 1 1 

Líneas añadidas 53 57 63 

Líneas eliminadas 0 0 0 

SOAP tiene el mayor impacto sobre el código de la aplicación base, seguido de cerca por 
DDS. Ambos tienen mecanismos de autogeneración de código y por lo tanto no es 
significativo. No ocurre lo mismo con REST, es necesario incluir 57 nuevas líneas y 
modificar 1 línea para adaptarlo como estilo de transmisión de datos. 
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Tipo de seguridad incluida. 
DDS tiene, por sí solo, los mecanismos de seguridad más completos. REST y SOAP 
dependen de HTTPS y WS-Security respectivamente. 

Políticas de calidad de servicio. 
En la capacidad para especificar la forma de tratar los datos, los componentes, etc. también 
se coloca en primera posición DDS. Es una de sus características principales. Permite la 
adopción de múltiples QoS en sus servicios por sí solo. SOAP y REST dependen de la 
implementación del servicio web. Sin embargo, REST es una tecnología sin estado, hay 
políticas de calidad de servicio que dependen de mantener una sesión anterior, y por lo 
tanto, SOAP ocupa el segundo lugar. 

Capacidad para sistemas en tiempo real. 
DDS y REST son buenas alternativas para su utilización en sistemas en tiempo real. SOAP 
presenta problemas asociados al tamaño de sus mensajes, y por lo tanto, es la peor opción. 

Tamaño del paquete. 
El tamaño del paquete necesario para transmitir un mensaje entre el cliente y el servidor es 
muy elevado en el caso de SOAP. DDS y REST utilizan aproximadamente los mismos 
bytes para la composición del paquete de datos. 

Tiempo de envío. 
SOAP es la opción más lenta de las tres que se han analizado. Como en el caso de los 
tamaños de paquete, REST y DDS tienen tiempos de transmisión muy parecidos. 

Integración en la aplicación Android. 
Las tres tecnologías son fácilmente integrables. Los servidores utilizados (JBoss y 
Geronimo) disponen de mucha información que ayuda a resolver problemas concretos en 
su despliegue. En DDS, los conflictos aparecieron al hacer uso de productos sin soporte 
para Android. A pesar de ello, cuando se encontró una versión que si lo permitía, no se han 
encontrado mayores problemas. 

Se puede concluir que las tres tecnologías presentan un grado de integración semejante. 
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6. Planificación y presupuesto 

En esta sección se va a proceder a describir el presupuesto detallado que ha representado el 
coste asociado al desarrollo del trabajo y además se va incluir un diagrama de Gantt para 
mostrar la planificación que se ha llevado a cabo en el mismo. 

6.1. Planificación 

La planificación se ha representado mediante un diagrama de Gantt. Las tareas principales 
corresponden a los pasos seguidos para la realización del proyecto. Las fases son las 
siguientes: 

 Análisis. 
 Diseño. 
 Implementación. 
 Evaluación. 

Inicialmente se estableció una planificación que tenía su inicio en Febrero. Debido a 
motivos personales el inicio se trasladó algunos meses en el tiempo, comenzando 
finalmente a finales de Mayo. Las fechas de la planificación se han mantenido, 
simplemente se ha retrasado el inicio 

Las fechas por actividad principal inicialmente eran: 

 Análisis: desde el 1 de Febrero hasta el 18 de Marzo del 2013. 
 Diseño: desde el 18 de Marzo hasta el 12 de Abril del 2013. 
 Implementación: desde el 12 de Abril hasta el 12 de Mayo del 2013. 
 Evaluación: desde el 12 de Mayo hasta el 30 de Abril del 2013. 

El desglose de actividades o tareas principales y fechas de realización es: 

Para el Análisis: 

 Análisis del producto previo. Estudio del trabajo previo y sus características (SCADA). 
Fecha: del 1 de Febrero al 12 de Febrero del 2013. 

 Análisis de plataformas móviles. Estudio de las alternativas, iOS y Android. Fecha: del 
12 de Febrero al 26 de Febrero del 2013. 

 Análisis de protocolos de comunicación. Estudio de SOAP, REST, DDS y OPC. Fecha: 
del 26 de Febrero al 18 de Marzo del 2013. 
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Para el Diseño: 

 Restricciones del servidor. Captación de las restricciones y limitaciones en el trabajo 
previo y ampliación a nuestro caso concreto. Fecha: del 18 de Marzo al 28 de Marzo 
del 2013. 

 Restricciones dispositivos móviles. Captación de las necesidades y limitaciones de la 
plataforma móvil elegida. Fecha: del 28 de Marzo al 6 de Abril del 2013. 

 Determinación de los criterios de evaluación. Extracción de los criterios del trabajo 
anterior y adición de otros criterios. Fecha: del 6 de Abril al 12 de Abril del 2013. 

Para la Implementación: 

 Versión básica. Desarrollo de la aplicación Android. Fecha: del 12 de Abril al 18 de 
Abril del 2013. 

 Versiones con notificación de datos. Integración de los protocolos de comunicación en 
la versión básica. Fecha: del 18 de Abril al 12 de Mayo del 2013. 

Para la Evaluación: 

 Realización de pruebas. Aplicación de pruebas a las versiones de notificación de datos 
y obtención de resultados. Fecha: del 12 de Mayo al 22 de Mayo del 2013. 

 Comparativa. Comparación de las características y medidas obtenidas. Fecha: del 22 de 
Mayo al 31 de Mayo del 2013. 

Modificaciones a la planificación inicial. 

Como se ha comentado, por motivos personales la fecha de inicio del proyecto se pospuso 
tres meses. El trabajo comenzó a finales de Mayo - principios de Junio. Las fechas 
asignadas a cada una de las tareas se han respetado salvando ese dato. 
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El diagrama de Gantt representa la planificación establecida para la realización del proyecto.  Como se ha mencionado, el inicio se retrasó 
hasta finales de Mayo.  

Figura 44. Diagrama de Gantt 
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6.2. Presupuesto 

Para la realización del presupuesto se ha asumido: una dedicación del 100%, 4 horas 
diarias de trabajo durante 4 meses y asumiendo que no se trabaja sábados y domingos. 

6.2.1. Detalles del trabajo 

Tabla 13. Detalles del proyecto 

Autor Borja Martínez del Valle 
Departamento Informática 

Título Sistema de comunicaciones de altas 
prestaciones basado en DDS 

Duración 4 meses 
Tasa de costes indirectos 20% 

Presupuesto total del trabajo (€) 6.888 € 
 

6.2.2. Presupuesto del trabajo 

El coste medio de un ingeniero informático es de 15 €/hora. De la planificación se extrae 
que se han dedicado 4 horas diarias durante 20 días al mes. Por lo tanto, para el coste del 
personal se debe calcular: 4 meses * 20 días/mes * 4 horas/día *15 €/hora = 4800 

Tabla 14. Presupuesto del personal 

Nombre y apellidos Cargo Coste hora 
de trabajo 

(€) 

Coste por 4 meses 
de trabajo – media 

jornada (€) 
Borja Martínez del 

Valle 
Ingeniero 

Informático 15 4.800 

4.800 TOTAL 
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Tabla 15. Presupuesto del equipo 

Presupuesto del equipo necesario. 
 
Equipos informáticos Coste (€) 
Licencia Windows 7 90 
Dispositivo móvil Android 150 
PC sobremesa 700 

940 € 

 

Tabla 16. Resumen del presupuesto 

Resumen del presupuesto 
 
Personal 4.800 € 
Equipo 940 € 
Costes indirectos 1.148 € 
 

6.888 € 
 

TOTAL 

TOTAL 
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7. Conclusiones 

El uso de estos protocolos está sujeto al tipo de sistema que se quiera diseñar. Por ejemplo, 
los servicios web que utilizan REST (Facebook, Amazon, etc.) han demostrado su 
capacidad para procesar de manera efectiva peticiones de publicación y descarga de 
contenido. Sin embargo, SOAP encaja mejor en sistemas de mayor alcance con muchos 
más requisitos, con mayores tasas de operaciones, mayor complejidad de los mensajes, etc. 
destinados principalmente al ámbito empresarial. En el caso de DDS, puede utilizarse en 
sistemas con restricciones específicas. Por ejemplo: latencia mínima, poco ancho de banda 
disponible, recursos hardware limitados, etc. 

7.1. Trabajos futuros 

DDS se ha considerado la mejor opción para el desarrollo de una biblioteca genérica en el 
futuro. La razón principal es que esta biblioteca deberá ser lo bastante flexible como para 
poder utilizarse en distintos tipos de problemas. En este sentido DDS, es el que más 
facilidades proporciona para habilitar y deshabilitar distintas capas de servicio como 
políticas de calidad de servicio o mecanismo de seguridad. 

Se ha visto q con la versión DDS elegida (CoreDX) es muy sencillo recompilar la 
biblioteca para distintas plataformas. Por ejemplo, el uso que se ha dado de la 
especificación DDS ha estado centrado en Android, pero en el caso de que se quiera 
utilizar en otro sistema operativo, lo único que hay que hacer es cambiar la biblioteca del 
fabricante y recompilar el código. 
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Otros recursos: 

Programa Cloc para medir el grado de modificación del código. 
http://cloc.sourceforge.net/ 

Proyecto RESTEasy. 
http://www.jboss.org/resteasy 

Herramienta web para la creación del cliente SOAP en Android. 
http://www.wsdl2code.com/pages/home.aspx. 

Biblioteca KSOAP2 utilizada en la versión SOAP de la aplicación. 
http://ksoap2.sourceforge.net/ 

Soporte de RTI DDS a la plataforma móvil Android. 
http://community.rti.com/content/forum-topic/android-and-dds 

Productos DDS: 

OpenDDS. 
http://www.opendds.org/ 

CoreDX. 
http://www.twinoakscomputing.com/ 

RTI DDS. 
http://www.rti.com/ 

OpenSplice DDS. 
http://www.prismtech.com/ 

Otros fabricantes. 
http://portals.omg.org/dds/category/web-links/vendors 
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