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Synapse SDK: Una Herramienta para el 
Desarrollo de Aplicaciones Android para 

Entornos Multi Dispositivos 
James J. Ordinola, Joaquín J. Echevarría, Alfredo Barrientos 

Abstract— This work aims at defining and implementing a Software Development Kit (SDK) that implements the concepts of 

Ensemble Interactions and Design Patterns to multi device environments. This tool will be oriented to the community of devel-

opers of Android applications designed for multi device environments because, currently, there is no tool that allows the devel-

opment of these applications quickly and easily. Nowadays, there is a small amount of tools that seek to achieve these objec-

tives; however, almost all of them have limitations in terms of functionality or, on the other hand, limitations of the owner A clear 

example of this are the tools implemented by major brands that only work with their products. For the implementation of Syn-

apse SDK, the analysis of similar tools and the technologies that could be used for the development of applications with the fea-

tures described was performed. From these technologies, those that would make possible the development of the SDK would 

be selected. Then began with the development of three demos, based on the SDK, that support the progress of the tool. Finally, 

an application named “Ensemble Poker” was developed as proof of the use of the SDK on the development on Android applica-

tions oriented to multiple devices environments. Therefore, Synapse SDK is a free tool that will support the development of An-

droid applications oriented to multi devices environments seeking a Wi-Fi based communication and achieve design patters de-

fined for these environments.  
 

Index Terms— Ensemble Interactions, SDK, multi device, applications, Android. 

——————————      —————————— 

1 INTRODUCTION

n la actualidad, el entorno en el que se desenvuelven 
los usuarios de dispositivos móviles está caracteriza-
do, principalmente, por la presencia de otros múlti-

ples dispositivos, los cuales van desde Smartphones y 
Tablets hasta Smart TVs. Dichos escenarios se han vuelto 
recurrentes para un usuario debido a que tanto en entor-
nos hogareños como en centros comerciales, por ejemplo. 
Ello a raíz de que el mercado de estos dispositivos, con el 
avance de la tecnología, dejan al alcance de casi cualquier 
usuario no solo por lo atractivo y novedoso de estos dis-
positivos, sino que, además, y más importante, por las 
funcionalidades que le brindan a los usuarios.  

A raíz de ello, se definió el concepto de Ensemble In-
teractions que contempla el trabajo en conjunto de todos 
estos dispositivos con la finalidad de brindarle a los usua-
rios experiencias más reales y completas; es decir, todos 
los  dispositivos  de un mismo entorno interactuarán 
entre sí sin importar la plataforma o sistema [1], [4]. Asi-
mismo, de forma independiente, un estudio de diseño 
analizó los escenarios en los que se desenvolvían estos 
dispositivos y definieron seis patrones orientados a expli-

car cómo deberían diseñarse aplicaciones orientadas a 
entornos de múltiples dispositivos. Dichos patrones esta-
ban enfocados en transmitirle a los desarrolladores de 
aplicaciones móviles las características que deberían tener 
sus aplicaciones, características basadas en lo funcional 
como en lo visual [2], [3]. 

Sin embargo, existen muy pocas aplicaciones que es-
tén orientadas a explotar plenamente los beneficios de 
dichos entornos basándose en lo definido por Ensemble 
Interactions y los Patrones de Diseño. Ello debido al gra-
do de complejidad que conlleva aplicar las tecnologías 
necesarias para cumplir con lo descrito para estos escena-
rios, por lo que orientarse al desarrollo de este tipo de 
aplicaciones, muchas veces, implicaría invertir tiempo de 
desarrollo en investigación, capacitación e implementa-
ción de, tan solo, las tecnologías necesarias para llevar a 
cabo el proyecto. 

Asimismo, cabe mencionar que, actualmente, existe 
una pequeña variedad de herramientas de desarrollo; sin 
embargo, algunas de estas cuentan con ciertas limitacio-
nes en cuanto a funcionalidades o características mientras 
que, por otro lado, otras están restringidas por el provee-
dor. Por todo ello, se vió la oportunidad de elaborar una 
herramienta de desarrollo que facilité a los desarrollado-
res la implementación de aplicaciones orientadas a entor-
nos de múltiples dispositivos y que cumplan con los Pa-
trones de Diseño definidos para estos escenarios. De esta 
forma, se definió e implementó Synapse SDK la cual es 
una herramienta de desarrollo que provee a los desarro-
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lladores todos los métodos necesarios para la implemen-
tación de aplicaciones Android que estén orientadas a 
entornos de múltiples dispositivos. Además, con el uso de 
esta herramienta, el desarrollo de estas aplicaciones no 
necesitará la inversión de tiempo para la investigación e 
implementación de diversas tecnologías ya que Synapse 
SDK ya las tendrá definidas. En consecuencia, se busca 
facilitar el desarrollo de este tipo de aplicaciones y hacer-
las más atractivas para que los desarrolladores tiendan a 
definirlas e implementarlas.  

En el presente artículo se expone la investigación e 
implementación realizada a lo largo de este trabajo, el 
cual inicia con una breve presentación de las herramien-
tas similares a Synapse SDK. Luego, se expondrá la he-
rramienta implementada y, asimismo, la demostración 
del uso de la herramienta bajo el desarrollo de una aplica-
ción móvil. Finalmente, se listarán las conclusiones a las 
que llego el presente trabajo.  

2 REVISIÓN DE HERRAMIENTAS QUE PERMITEN EL 

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTI 

DISPOSITIVOS 

La investigación realizada en este trabajo consistió en 
identificar y analizar herramientas similares a Synapse 
SD: de igual manera, conceptos y términos similares o 
relacionados con Ensemble Interactions. Como resultado 
de dicha investigación se obtuvo la siguiente información: 

 
2.1 Herramientas 

2.1.1 AllJoyn 

AllJoyn es un framework que permite gestionar una co-
municación uno a uno entre varios dispositivos; es decir, 
permite conectar múltiples tipos de dispositivos. Ello con 
la finalidad de permitirle a un usuario realizar tareas más 
completas con el uso de más de un dispositivo [5].   

Por otro lado, el SDK de AllJoyn ha sido desarrollado 
sobre el lenguaje de programación C++ y permite ser 
empleado por múltiples lenguajes de programación tales 
como C++, C, Java, C# (Unity), Objective C, javascript 
binding (HTML5) y a través de diversos sistemas operati-
vos. 

Además, AllJoyn cuenta con una amplia variedad de 
frameworks ya implementados  y enfocados a cumplir 
tareas específicas, los cuales son los siguientes [6]: 

1) Device Information & Configuration, el cual per-
mite al dispositivo enviar su información, tales co-
mo número de serie, modelo, entre otras. Asimis-
mo, permite configurar un nombre y contraseña 
para dicho dispositivo. 

2) Onboarding, el cual permite agregar dispositivos, 
que carecen de teclados o una interfaz propia de 
configuración amigable,  a una red wifi específica a 
través de un smartphone.  

3) Notification, el cual permite enviar notificaciones 
entre dispositivos que soporten este framework; es 
decir, las notificaciones que ingresan a un disposi-
tivo pueden verse reflejadas en otro. 

4) Control Panel, el cual permite exponer las opciones 
de configuración de un dispositivo en un smartp-

hone o tablet que soporte esta característica. 
5) Audio, el cual permite encontrar dispositivos de 

reproducción de audio que estén conectados a una 
misma red wifi y reproducir el audio directamente 
en ellos. 

Finalmente, AllJoyn tiene como principal objetivo faci-
litar la gestión de la comunicación uno a uno entre dispo-
sitivos. Ello con la finalidad de evitar que los desarrolla-
dores deban enfocar el desarrollo al nivel de protocolos o 
hardware.  

 
2.1.2 Connect SDK 

Connect SDK es un framework libre que permite la cone-
xión de aplicaciones móviles con múltiples plataformas 
de televisión, comúnmente Smart TV’s. Asimismo, auto-
matiza el proceso de descubrimiento y conexión entre 
estos dispositivos y, además, incluye soporte para nume-
rosos protocolos. 

De esta forma, para el proceso de descubrimiento de 
dispositivos que pueden ser conectados, Connect SDK 
emplea SSDK y soporta protocolos tales como DIAL, 
DLNA, UDAP y Roku’s External Control Guide (ECG). 
Además, Connect SDK emplea, también, ZeroConf para 
descubrir dispositivos que soporten Chromecast. 

Posteriormente, para la comunicación entre los dispo-
sitivos encontrados, Connect SDK integra un soporte 
inteligente para los protocolos DLNA, DIAL, SSAP, ECG, 
Chromecast, UDAP, y WebOS, el cual decide cual debe 
emplear dependiendo de la tarea que se necesite realizar 
[7]. 

 
2.1.3 Samsung Multiscreen SDK 

Samsung Multiscreen SDK ha sido desarrollado por Sam-
sung y proporciona a los desarrolladores un conjunto de 
APIs y herramientas que permiten llevar acabo experien-
cias en juegos multi-pantalla, compartir contenidos, etc, 
entre dispositivos móviles y Smart TV’s Samsung [8]. 

Además, este SDK proporciona un API para el Smart 
TV y otro, diferente, para el dispositivo móvil Android, 
iOS o aplicaciones basadas en Javascript. De esta forma, el 
proceso de conexión y comunicación comprende tres 
etapas, las cuales son: 

1) Discover, el cual consta en descubrir un televisor 
compatible para la conexión. 

2) Launch, el cual consta de indicarle al televisor la 
acción determinada que debe realizar una vez 
que se ha conectado con un dispositivo. Dicha 
acción puede ser cargar una aplicación previa-
mente instalada o cargar una página web. 

3) Communicate, el cual costa de enviar contenido 
a través de uno o más dispositivos, los cuales de-
ben estar conectados entre sí. 

 
2.1.4 Chromecast SDK 

Chromecast es una herramienta desarrollada por Google 
que permite que un televisor cualquiera pueda reproducir 
videos de diversas fuentes como Netflix, Hulu, HBO, 
Pandora, Youtube, entre otros [9]. 

De esta forma, Google busca brindarle a los desarro-
lladores la posibilidad de implementar aplicaciones que 
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puedan emitir un video desde un smartphone, tablet o 
laptop, empleando el navegador Chrome, hacia una pan-
talla más grande, como un televisor. Actualmente, el SDK 
ha sido publicado y soporta las plataformas Android y 
iOS. 

Asimismo, con el uso de este SDK, cada dispositivo 
emisor del contenido podrá seguir realizando otras tareas 
mientras el video se encuentra en reproducción. 

 
2.2 Análisis de las tecnologías y herramientas 

involucradas 

Una vez culminado el proceso de investigación de las 
tecnologías que permitirían la implementación de aplica-
ciones, orientadas a cumplir con los patrones de diseño, 
se procedió a descartar aquellas que por sus propias ca-
racterísticas o limitaciones impactarían en forma negativa 
o limitarían el desarrollo del proyecto. 

Ante ello, se realizó un análisis comparativo de todas 
las tecnologías investigadas, el cual se puede visualizar en 
la Figura 1. 

Figura 1. Synapse SDK: Comparación de las Tecnologías Involucra-
das en la Investigación 
 

A partir de este análisis, se puede definir que existen tres 
tecnologías que resaltan de entre todas las demás. Dichas 
tecnologías son Java Socket, WebSocket y DNS-SD. De esta 
manera, Java Socket y WebSocket no solo permitirán la co-
municación entre múltiples dispositivos sino que, además, 
estos podrán ser de múltiples plataformas. Por otro lado, 
DNS-SD permitirá gestionar la comunicación de todos los 
dispositivos a través de una red Wi-Fi. 

3 SYNAPSE SDK 

Synapse SDK es la herramienta desarrollada con la finalidad 
de proporcionar a la comunidad de desarrolladores de apli-
caciones móviles, para dispositivos Android, un impulso en 
la implementación de aplicativos que estén orientados a 
entornos múltiples pantallas.  El la Figura 2 se puede visua-
lizar el logo definido para esta herramienta. 
 
 

 

Figura. 2. Synapse SDK: Logo  

3.1 Arquitectura de Synapse SDK 

La definición e implementación de la arquitectura del SDK 
fue resultado de la investigación realizada a todas las tecno-
logías y herramientas que podrían contribuir con el alcance 
del proyecto. A partir de ello, se eligieron aquellas tecnolo-
gías que formarían parte del desarrollo del SDK mientras 
que, por otro lado, aquellas otras tecnologías que, aun cum-
pliendo con las características que buscamos, serían descar-
tadas ya sea por motivos de restricciones o limitaciones, 
entre otras. A continuación, en la Figura 3 se puede apreciar 
a mayor detalle la arquitectura y componentes del SDK. 

Figura 3. Synapse SDK: Arquitectura Lógica 

3.2 Desarrollo de aplicaciones con Synapse SDK 

Con el uso de este SDK, los desarrolladores podrán reducir 
el tiempo que toma el implementar aplicaciones que cum-
plan con las características descritas por Ensemble Interacti-
ons y los Patrones de Diseño descritos para entornos de 
múltiples pantallas. Ello debido a que los desarrolladores no 
deberán invertir tiempo de desarrollo en la investigación y 
capacitación de tecnologías que les permitan desarrollar este 
tipo de aplicaciones sino que, por el contrario, deberán capa-
citarse únicamente en el uso de este SDK y emplearlo de la 
forma que más les favorezca. Asimismo, Synapse SDK cuen-
ta con métodos definidos que implementan dichas tecnolo-
gías y brindan a los desarrolladores plena capacidad de 
comunicar libremente múltiples dispositivos enviando di-
versos tipos de información.  

En conclusión, Synapse SDK permitirá desarrollar apli-
caciones con las características previamente descritas de una 
forma fácil, rápida y eficaz, permitiendo que los desarrolla-
dores enfoquen sus esfuerzos en características propias de 
las aplicaciones mientras que el SDK gestionará la comuni-
cación de forma transparente. 
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3.3 Synapse SDK: Portal Web 

Luego del desarrollo de Synapse SDK, se construyó un 
portal web que almacene a la herramienta y a toda la 
información relacionada a esta. De esta forma, se pone a 
disposición de todos los desarrolladores que quieran 
acceder a Synapse SDK a través de la siguiente dirección 
web.  
 
http://upcsistemas.com/proyectos/synapsesdkblog/   
 

A continuación, se puede apreciar en la Figura 8 una 
de las interfaces principales del portal, en la cual se expli-
ca qué es la herramienta.  
 

Figura 8. Portal Web: Synapse SDK 
 

Asimismo, en otra sección del portal, se puede acceder 
a la descarga de la herramienta Synapse SDK, tal cual se 
puede visualizar en la Figura 9. 
 

 
Figura 9. Portal Web: Synapse SDK 

4 ENSEMBLE POKER 

Ensemble Poker es una aplicación desarrollada para ta-
blets Android y Samsung Smart TVs  que simula el juego 
de mesa Póker [10]. Su jugabilidad reside en tomar a las 
tablets como las manos del jugador; es decir, en ellas cada 
jugador visualizará sus cartas y podrá ingresar sus apues-
tas. Por otro lado, los Samsung Smart TVs son las mesas 
de juego en las que se visualizarán a todos los jugadores 
conectados a la partida y, asimismo, se verán las cartas 
que se vayan mostrando sobre la mesa. 
Asimismo, cabe mencionar que esta aplicación fue desa-
rrollada sobre Synapse SDK con lo que se redujo signifi-
cativamente el tiempo de desarrollo dado que dicha he-
rramienta implementaba y gestionaba la comunicación 
entre todos los dispositivos involucrados. De esta forma, 

no hubo la necesidad de invertir tiempo de desarrollo en 
la implementación de las tecnologías y métodos necesa-
rios para conseguir dicho objetivo. 

A continuación, se mostrarán los prototipos origina-
les de Ensemble Poker los cuales son: el logo de la 
aplicación (Figura 4), el prototipo original de la inter-
faz de la Tablet Android (Figura 5) y el prototipo ori-
ginal de la interfaz del Samsung Smart TV (Figura 6). 
 
 

Figura 4. Ensemble Poker: Logo 

Figura 5. Ensemble Poker: Tablet Android 

Figura 6. Ensemble Poker: Samsung Smart TV 

4.1 Resultado del desarrollo empleando Synapse 
SDK 

Una vez finalizado el desarrollo de Ensemble Poker, se 
pudo determinar el nivel de apoyo, para el desarrollador, 
que Synapse SDK aporta. De esta manera, en la siguiente 
tabla (Figura 7) se muestra una comparativa del tiempo, 
medido en horas, que toma el desarrollo de la aplicación 
Ensemble Poker empleando o no Synapse SDK. 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fupcsistemas.com%2Fproyectos%2Fsynapsesdkblog%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3uOhU8n9dALb1_3F0bWBGTy8_Ug
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 Desarrollo  
Normal 
(Hrs) 

Con  
Synapse SDK 
(Hrs) 

Capacitación 24 6 

Creación del  
medio de  
comunicación 

 
12 

 
2 

Envío e  
interpretación del 
mensaje 

 
6 

 
1 

Desarrollo base 60 36 

Diseño/ 
Maquetación 

No aplica No aplica 

Tiempo total 102 45 

Figura 7. Cuadro comparativo del esfuerzo, en horas, del desarrollo 
empleando o no Synapse SDK 

A raíz de ello, se puede concluir que el desarrollo de una 
aplicación con las características de Ensemble Poker puede 
ver súmamente optimizada con el uso de una herramienta 
como Synapse SDK. Ello debido a que en términos de capac-
titación basta con emplear 6 horas en el uso de la herramien-
ta mientras que, por otro lado, 24 horas en capacitar al desa-
rrollador en todas las tecnologías involucradas. 

Asimismo, en gestionar la comunicación, establecer el 
medio y la interpretación de los mensajes, suma un total de 3 
horas de implementación con la herramienta. Por otro lado, 
toma 18 horas aplicando las tecnologías directamente en la 
aplicación.  

Finalmente, un total de 36 horas en el desarrollo base de 
la aplicación; es decir, el desarrollo de toda la lógica del 
juego, lo cual involucra emplear la herramienta como parte 
de este desarrollo. A lo que, por el contrario, un total de 60 
horas de desarrollo buscando emplear las tecnologías direc-
tamente en la lógica del juego.  

De esta forma, queda corroborado que, empleando Sy-
napse SDK, el tiempo de desarrollo de la aplicación se opti-
mizó hasta en un 56% en todas las fases de desarrollo defini-
das para esta aplicación. 

5 CONCLUSIONES  

Como principal conclusión de este trabajo, se ha logra-
do implementar una herramienta que permita a los 
desarrolladores elaborar aplicaciones orientadas a 
entornos de múltiples dispositivos. Asimismo, por el 
análisis descrito en el punto 4.1, ha quedado demos-
trado que con el uso de la herramienta el desarrollo de 
aplicaciones con estas características se optimiza en un 
56% en términos de horas de trabajo.  

Además, se ha podido definir que el desarrollo de 
aplicaciones, que busquen cumplir con lo descrito por 
Ensemble Interactions y los Patrones de Diseño, tiende 

a ser sumamente compleja. Sin embargo, al contar con 
una herramienta que gestiona dicha comunicación 
entre los dispositivos de forma transparente para los 
desarrolladores, la complejidad en la implementación 
se reduce considerablemente dado que pone a su dis-
posición los métodos necesarios para gestionar la co-
municación entre los dispositivos Android. 
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