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RESUMEN 

 

La industria de los dispositivos inteligentes ha crecido en los últimos años, por lo que una 

gran mayoría de personas cuentan con un Smart TV y al menos un teléfono inteligente en 

sus hogares. La transformación de la era digital busca mejorar la experiencia del usuario y 

facilitar el uso de diferentes dispositivos inteligentes. Sin embargo, su uso interactivo en 

conjunto no se ha explotado en su totalidad, debido a que no se cuenta con una herramienta 

que facilite esta labor. 

 

El presente documento validará la propuesta de crear una biblioteca de comunicación que 

permite conectar múltiples dispositivos Android con un Smart TV LG WebOS y de esta 

manera promover el desarrollo de aplicaciones para los Smart TV, evitando una 

implementación desde cero y agilizando el despliegue de nuevas aplicaciones que generen 

un gran valor para los usuarios. 

 

La validación del proyecto se realizará mediante la aplicación de una metodología de 

investigación que permitirá el inicio y desarrollo posterior del proyecto. 

 

Palabras clave: LG; WebOS; WebSocket; Android; Conexión bidireccional; Biblioteca. 
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Implementation of a real time communication library between smart tv devices and 

Android devices based on WebSocket for the development of applications 

ABSTRACT 

 

The smart device industry has grown in recent years, so a vast majority of people have a 

Smart TV and at least one smartphone in their homes. The transformation of the digital age 

seeks to improve the user experience and facilitate the use of different smart devices. 

However, its interactive use as a whole has not been fully exploited, because there is no tool 

to facilitate this work. 

This document will validate the proposal to create a communication library that allows 

multiple Android devices to be connected to an LG WebOS Smart TV and in this way 

promote the development of applications for Smart TVs, avoiding a deployment from scratch 

and speeding up the deployment of new applications. that generate great value for users. 

The validation of the project will be carried out by applying a research methodology that 

will allow the start and subsequent development of the project. 

Keywords: LG; WebOS; WebSocket; Android; Bidirectional connection; library. 
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1  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad muchos hogares cuentan con acceso a dispositivos inteligentes, entre los 

cuales se pueden hallar los Smartphone y los Smart TV. Según un estudio realizado a fines 

del año 2018 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Lima 

Metropolitana de cada 100 hogares 96 cuentan con por lo menos un televisor y que el 91,3% 

de los hogares peruanos cuentan con al menos un miembro con celular. Además, según el 

GFK, una compañía dedicada a la investigación de mercado, en el 2016 un 54% de los 

hogares peruanos cuentan con un Smart TV, de los cuales 50% están distribuidos en Lima 

Metropolitana y el otro 50% se encuentra distribuido en provincias. Por ello, las empresas 

dedicadas al rubro de tecnología se renuevan cada año para poder ofrecer mayores 

funcionalidades en sus dispositivos y teniendo en cuenta el incremento de las ventas de los 

Smart TV, esto ha provocado que las compañías busquen desarrollar tecnología innovadora 

para los usuarios. En paralelo la industria de videojuegos se ha incrementado de manera 

exponencial y con ello la participación en conjunto de los dispositivos mencionados antes, 

que serían los Smartphone y Smart TV también ha crecido.  

En función a lo anteriormente mencionado, en el 2014 se desarrolló Connect SDK, el cual 

es un Software Development Kit que permitía una fácil comunicación entre diversos 

dispositivos los cuales incluían los Smart TV y los Smartphone.  Sin embargo, este lanzó su 

última versión en septiembre del 2015, por lo cual no cuenta con soporte actualmente y según 

la comunidad de desarrolladores de LG este SDK mostraba problemas de compatibilidad 

con la tecnología LG WebOS 3.0 o superior.  En consecuencia, no existe actualmente una 

biblioteca que ayude a realizar este tipo de conexión, lo que genera ciertas limitaciones en 

el desarrollo de aplicaciones y/o videojuegos que involucren los dispositivos LG WebOS y 

Smartphone. 

Nuestra propuesta tiene como finalidad desarrollar una biblioteca de comunicación que 

permita la interacción entre los Smartphone y los Smart TV LG WebOS, la cual permitirá el 

desarrollo de nuevas aplicaciones que utilicen estos aparatos en conjunto. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

Según la metodología de investigación, se determinó la construcción del Estado del Arte 

como respuesta a las preguntas que se presentarán a continuación.  

2.1 ¿Qué protocolos para envió y recepción de mensajes son utilizados en IOT? 

Según (Abdullah, Omar y Selvakumar, Manickam, 2019) el Internet de las cosas (IoT) es un 

tema que ha recibido una sustancial atención por parte de la comunidad investigativa y ahora 

esto ocupa un rol crucial en el avance de la sociedad y la industria. Por un lado, la unión del 

IoT con las Redes Sociales y la conexión con dispositivos, permite que las personas 

interactúen y simplifiquen el comparto de información. Por otro lado, los protocolos 

involucrados en lo que sería la mensajería de información juegan un rol de gran importancia 

en el desarrollo de proyectos de IoT y dispositivos. Además, según los autores, en el campo 

de IoT se cuentan con múltiples protocolos los cuales están en diferentes capas las cuales 

definen como las de Transporte, Física/Enlace y de Aplicación; de las cuales define la de 

Capa de Aplicación como la responsable de la mensajería y proporcionar servicios. En base 

a lo anterior mencionado, realizan una comparativa entre conocidos protocolos de 

comunicación entre los cuales se encuentran el MQTT, CoAP, AMQP y WebSockets. En 

primer lugar, definen al MQTT como un protocolo basado en comunicación Máquina a 

Máquina (M2M) el cual utiliza un bróker de comunicación como servidor que redirige todos 

los mensajes a los suscriptores desde un publicador. En segundo lugar, define al CoAP como 

un protocolo basado en Cliente/Servidor o Solicitud/Respuesta conocido por requerir sólo 

un nodo restringido que cuente con una baja capacidad de RAM o CPU y una red restringida 

con un bajo poder como un área de red personal inalámbrica (WPAN). Luego, define al 

protocolo AMQP, el cual es un protocolo de capa de aplicación habitual abierto para el 

protocolo de mensajería del middleware. AMQP es un protocolo único porque soporta 

conexiones punto a punto, modelo publicador/suscriptor, enrutamiento e intercambio. La 

comunicación mediante Publisher, el bróker y los suscriptores se encuentran intercambiando 

mensajes y se realiza un encolamiento para almacenar los mensajes y asi evitar posibles 

fallas de mensajes. Finalmente, define al protocolo Websocket como una comunicación full-

dúplex entre clientes y un servidor remoto, el cual provee seguridad igual a un modelo de 

seguridad usado en un navegador web. WebSocket trabaja con conexiones TCP y las 

aplicaciones no necesitan interactuar y comunicar con el host remoto. La comunicación por 

WebSocket es en la cual el cliente envía una solicitud al servidor y se queda a la espera de 

una respuesta con la cual confirma la conexión. Como principal resultado el articulo provee 
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información importante respecto a las características de transmisión de datos de los 

protocolos. El artículo se enfocó en la transmisión de protocolos de datos como MQTT, 

COAP, AMQP y Websocket que pueden ser usados en distintas aplicaciones de IoT. En la 

Figura 1 se muestra una comparativa de los protocolos con sus diferencias claves en cada 

uno. En conclusión, estos protocolos pueden ser usados en un rango diverso de aplicaciones 

con diferentes características tanto en rendimiento, seguridad y confiabilidad, además estos 

protocolos pueden ser utilizados para mejorar el trabajo en el IoT porque se pueden adaptar 

dependiendo de lo que se necesite cumplir. 

 
Figura 1. Comparativa de Protocolos. Por Abdullah, Omar y Selvakumar, Manickam, 2019 

(Amr S. Abdelfattah, Tamer Abdelkader and El-Sayed M. El-Horbaty, 2018) indican que los 

servicios web son muy solicitados en las comunicaciones móviles para proporcionar una 

conectividad perfecta entre los dispositivos móviles y el servidor en la nube. En el artículo 

se propone dos enfoques híbridos confiables utilizando middleware y agente móvil (MA) 

con WebSocket. Los dos enfoques propuestos se muestran cómo, Agente móvil y enfoque 

WebSocket (MAWS) y enfoque de middleware y WebSocket (MWS). Ellos integran el 

enfoque de MA y el enfoque de middleware con el protocolo WebSocket. Esta integración 

asigna el middleware y el MA para consumir el servicio web requerido con el 

comportamiento del cliente móvil con sus argumentos y ofrece los WebSockets para 

representar el protocolo de conexión abierta entre el servidor de nube y el cliente móvil. Los 

enfoques propuestos se basan en las arquitecturas que se muestran en la Figura 2 y la Figura 

3. 
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Figura 2. Arquitectura MWS. Por Amr S. Abdelfattah, Tamer Abdelkader y  El-Sayed M. El-Horbaty, 2018 

  

 
Figura 3. Arquitectura MAWS. Por Amr S. Abdelfattah, Tamer Abdelkader y  El-Sayed M. El-Horbaty, 2018 

 

(Daiki Ito and Michitoshi Niibori and Masaru Kamada, 2018) han desarrollado un sistema 

de software para enviar las imágenes de pantalla y las voces de una PC host a los navegadores 

web del cliente en muchas otras PC en tiempo real. Este sistema está destinado a ser utilizado 

en las aulas. Los estudiantes sólo tienen que llevar sus propios ordenadores y conectarse a la 

PC anfitrión del profesor por un navegador web a través de una red inalámbrica para ver y 

escuchar a los materiales didácticos que se presentan en el PC anfitrión. Luego, los 

navegadores web del cliente se organizan en forma de un árbol binario a lo largo del cual los 

datos de audio y video se transmiten de forma multihop mediante el protocolo de 

comunicación en tiempo real de la web (WebRTC). Los clientes se registran en la aplicación 

del servidor según los pasos que se muestran en la Figura 4. Cada estudiante permite que su 

navegador envíe una solicitud HTTP a la PC del profesor con dirección IP y el número de 
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puerto 8080. Luego, el servidor web envía una respuesta HTTP incluida la aplicación web 

que consta de una página HTML y el programa de aplicación web cliente escrito en 

JavaScript. 

 
Figura 4. Diagrama de secuencia para establecer la conexión entre el servidor y el cliente. Por Daiki Ito, Michitoshi 

Niibori y Masaru Kamada, 2018. 

 

(Daisuke Wakatsuki, Nobuko Kato, Takeaki Shionome, Sumihiro Kawano, Tomoyuki 

Nishioka, and Ichiro Naito, 2017) según el estudio realizado por los autores, se identificó 

que los sistemas remotos que permiten la interpretación de voz a texto requieren de una 

configuración de dispositivos involucrados y disponibilidad de una red. Para superar las 

limitaciones se desarrolló la plataforma captiOnline, el cual está disponible a través de una 

interfaz Web. La comunicación entre el servidor con los clientes se basa en HTTPS y 

WebSocket (wss), la cual está protegida por SSL. Se muestra una página para que los 

usuarios vean los resultados de la interpretación de voz a texto. En la Figura 5 se muestra 

una descripción general de la interpretación remota de voz a texto mediante el uso de 

captiOnline, usando este sistema, los intérpretes pueden hacer una entrada combinada. 

Además, se pueden generar salas en el servidor para hacer la interpretación remota de voz y 

texto de forma individual para múltiples sitios. 
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Figura 5. Resumen de CaptiOnlie. Por Daisuke Wakatsuki, Nobuko Kato, Takeaki Shionome, Sumihiro Kawano, 

Tomoyuki Nishioka, and Ichiro Naito, 2017 

(Muneer Bani Yassein, Mohammed Q. Shatnawi, Wail Mardini and Dua Al-zoubi, 2017) 

Esta investigación aborda un conjunto de protocolos de capa de aplicación que se utilizan 

hoy en día para IoT, para afirmar un vínculo confiable entre objetos y cosas. Además, 

proporciona una comparación completa entre los protocolos existentes, por lo que puede 

ayudar a los desarrolladores e investigadores a saber cómo seleccionar el protocolo adecuado 

para el entorno y las aplicaciones existentes. Para la investigación se realizó la comparación 

de los protocolos XMPP, MQTT, CoAP, RESTFUL, DSS, AMQP y WebSocket. La 

selección del protocolo de capa de aplicación adecuado depende de los diferentes factores 

relacionados con los dispositivos, la aplicación y el entorno. En función de los dispositivos, 

la capacidad de cálculo y comunicación es un factor importante. La comunicación restringida 

de baja potencia del entorno desempeña un papel fundamental en la selección de un 

protocolo de capa de aplicación; además, depende de la aplicación en sí misma, diferentes 

aplicaciones significan diferentes necesidades y requisitos, por lo que diferentes aplicaciones 

prefieren protocolos diferentes.  

(Francesco Longo, Dario Bruneo, Salvatore Distefano, Giovanni Merlino and Antonio 

Puliafito, 2017) indican que, debido a incremento de dispositivos inteligentes, la 

complejidad de procesamiento de datos puede ser ineficiente. La solución ganadora es la 

integración de IOT y Cloud. Por lo tanto, se describe enfoques y arquitecturas 

implementadas de forma preliminar para permitir interacciones mediadas por la nube con 

multitudes de nodos de alojamiento de sensores y actuadores mediante la presentación de 

Stack4Things, un marco para Sensing-and-Actuation-as-a-Service (SAaaS). La Figura 6 

muestra la arquitectura general de Stack4Things, centrándose en la comunicación entre los 
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usuarios finales y los nodos de alojamiento de sensores y actuadores. Las API de IoTronic 

de Stack4Things exponen una interfaz REST para los usuarios finales que pueden interactuar 

con el servicio tanto a través de un cliente personalizado como a través de un navegador 

web. 

 
Figura 6. Arquitectura Stack4Things Overwall en el caso de Arduino YUN-like boads. Por Francesco Longo, Dario 

Bruneo, Salvatore Distefano, Giovanni Merlino y Antonio Puliafito, 2017 

(Miguel Angel Olmos Bello, Eduardo Lopez Dominguez, Saul E. Pomares Hernandez and 

Jose Roberto Perez Cruz, 2018) presentan un protocolo de sincronización multimedia 

distribuido orientado a satisfacer dependencias lógicas y temporales en el intercambio de 

datos en tiempo real en MDS mediante el uso de mapeo lógico, evitando el uso de referencias 

globales. El protocolo incluye el cálculo de la fecha límite para los mensajes utilizando solo 

puntos de tiempo relativos y dividiendo la etapa de procesamiento para lograr la 

sincronización con un principio de diseño asimétrico. La propuesta es una extensión del 

protocolo de sincronización para medios continuos presentado por López et al. Esta 

implementación se realiza para crear un protocolo que tenga en cuenta la sincronización de 

datos heterogéneos en tiempo de ejecución en sistemas móviles distribuidos. Además, se 

mejora el código y las estructuras para obtener un mejor rendimiento. Los resultados de la 

simulación en los diferentes escenarios que se presentaron, los cuales se basan en una serie 

de hosts móviles y retrasos en la transmisión, mostraron que el protocolo es eficiente en la 

información de control adjunta por mensaje en los canales de comunicación. Además, es 

factible implementar en un sistema móvil distribuido en términos de costos de procesamiento 

y almacenamiento en los dispositivos móviles.  
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(Zoran Babovic, Jelica Protic, Veljko Milutinovic Fellow, 2016) Implementaron una 

aplicación de prueba, la cual se utiliza para poder comparar la eficiencia de los protocolos 

durante la transmisión de mensajes. Se compara el rendimiento web de los protocolos de 

mensajería IoT, como MQTT, AMQP, XMPP y DDS, midiendo la latencia de la entrega de 

mensajes de datos del sensor y la tasa de rendimiento del mensaje. Las pruebas se realizaron 

utilizando hasta 5 sensores y teniendo en consideración el tamaño de los mensajes, los cuales 

se miden en bloques conforme se aumenta el número de sensores. Durante el análisis de 

latencia entre los diferentes protocolos mencionados se puede observar que la latencia más 

corta fue obtenida por el protocolo MQTT seguido del protocolo AMQT. Sin embargo, en 

el caso de los protocolos XMPP y DDS se obtuvieron resultados muy diferentes debido a 

que tienen una latencia demasiado alta. Se muestran los resultados en la Figura 7 y la Figura 

8. Se puede concluir que los protocolos que usan la arquitectura de publish/subscribe son 

más eficientes y rápidos para la transmisión de mensajes. 

 
Figura 7. Las medidas de latencia de IOT Web Application Messaging. Por Zoran Babovic, Jelica Protic y Veljko 

Milutinovic Fellow, 2016 

 

 
Figura 8. Las medidas de latencia de IOT Web Application Messaging en gráfico lineal. Por Zoran Babovic, Jelica 

Protic y Veljko Milutinovic Fellow, 2016 

En el estudio propuesto por (Keiichi Yasumoto, Hirozumi Yamaguchi y Hiroshi Shigeno, 

2016) se aprecia un problema el cual es la utilización en tiempo real de flujos de datos 

masivos de IoT, se sugiere un cambio de paradigma hacia una nueva arquitectura horizontal 
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y distribuida, ya que la arquitectura centralizada en la cual está basada la nube causará 

retrasos en el servicio y se desperdiciará muchos recursos en la nube y en las redes. Por ello, 

se busca analizar las tecnologías emergentes hacia la utilización en tiempo real de flujos de 

datos en IoT en términos de redes, procesamiento y curación de contenido; además, se busca 

proponer un nuevo marco para los flujos de datos de IoT llamado el flujo de información de 

las cosas (IFoT). Para lograr los objetivos propuestos, los autores evaluaron casos de estudios 

donde se aprecia un flujo de datos en tiempo real; uno de estos es la participación de la vista 

en vivo de la calle, en este caso de estudio un servicio permitiría tener una vista en vivo de 

la calle en cualquier lugar de la ciudad desde cualquier ángulo. Esto funcionaria mediante la 

transmisión de video de cualquier dispositivo situado en la ciudad como cámaras de 

vehículos o calles, celulares. En la Figura 9 se aprecia el flujo de transmisión de datos en la 

ciudad. Luego de apreciar los casos de estudio planteados por los autores, se plantearon retos 

claves los cuales se encuentran presentes en transmisión de flujo de datos en tiempo real, 

estos retos son:  

 Tecnología de creación para flujos de datos en IoT: Capturar varios eventos en el 

mundo real en cualquier lugar y en cualquier momento en una manera unificada. 

 Tecnología de red para flujos de datos en IoT: Flujo directo permitido entre 

productores y consumidores en paralelo 

 Tecnología de procesamiento para flujos de datos en IoT: Procesamiento y 

agregación de flujos de datos cerca de las fuentes.  

 Tecnología para curación de contenido: Necesaria selección inteligente de flujos y 

procesamiento e integrarlos en un contenido valorable, basado en el interés de los 

usuarios prospectos.  

Luego para resolver los problemas claves planteados los autores proponen el framework 

IFoT (Information Flow of Things), el cual permite un procesamiento, análisis y curación de 

flujos de datos en tiempo real de una manera escalable basada en procesamiento distribuido 

de múltiple dispositivos IoT. En IFoT, ambos, flujos de nueva data y flujos de alto nivel 

luego de procesamiento son llamados flujos de información o solo Flows y tratados 

idénticamente.                                     

Para resolver los problemas técnicos del flujo de datos se realizaron tres capas de 

componentes los cuales son:  

 IFoT – Neuron: Capa encargada de varios flujos de datos de IoT.  
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 IFoT – PO3 – Engine: Capa encargada del procesamiento de flujo y redes escalables 

en tiempo real  

 IFoT – Curator: Capa encargada de la compilación y selección inteligente de los 

flujos de datos recibidos.  

La forma en cómo se comunican estas capas se muestra en la Figura 10.  

Como principal resultado de este estudio se obtuvo la propuesta de un nuevo Framework 

denominado IFoT que permite procesar el flujo de datos de IoT en tiempo real con el cual 

se espera que estimule a posibles investigadores de campos relacionados para avanzar en su 

investigación hacia la realización de una sociedad basada en datos. 

 
Figura 9. Representación de flujo de video en una ciudad. Por Keiichi Yasumoto, Hirozumi Yamaguchi y Hiroshi 

Shigeno, 2016 

 
Figura 10. Representación de flujo de comunicación de las capas de la aplicación. Por Keiichi Yasumoto, Hirozumi 

Yamaguchi y Hiroshi Shigeno, 2016 
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Según (Ivan Drnasin, Mislav Grgić y Goran Gogić) el estándar de imágenes digitales y 

comunicaciones en medicina (DICOM) 3.0 proporciona la línea de base para los sistemas de 

comunicación y archivo de imágenes (PACS). El desarrollo de Internet y varios medios de 

comunicación iniciaron la demanda de acceso no DICOM a los sistemas PACS. La 

utilización cada vez mayor de los navegadores web, las computadoras portátiles y los 

dispositivos de mano, a diferencia de las aplicaciones de escritorio y las computadoras 

organizativas estáticas, conduce al desarrollo de diferentes tecnologías web. Los oficiales 

estándar de DICOM aceptaron esos posteriormente como herramientas de acceso alternativo. 

Este documento proporciona una descripción general del estado actual del desarrollo de la 

tecnología de acceso web a los repositorios DICOM. Presenta un enfoque diferente del uso 

de las características HTML5 de los navegadores web a través del lenguaje JavaScript y el 

protocolo WebSocket al permitir la comunicación en tiempo real con los repositorios 

DICOM. Los autores lo que buscan es cumplir una serie de objetivos los cuales son los 

siguientes:  

 Implementación del estándar DICOM 3.0 en JavaScript idioma 

 Comunicación con la red DICOM a través del protocolo Websocket. 

 Implementación de DICOM SCP y SCU en navegadores web.  

 Compatibilidad total con la infraestructura DICOM existente, sin necesidad de 

actualización  

Para lograr esos objetivos realizaron los estudios de lo siguientes temas.  

 JavaScript DICOM Network Library  

 DICOM a WebSocket Proxy  

En conclusión, es tecnológicamente posible desarrollar un dispositivo DICOM 

exclusivamente con el lenguaje JavaScript. El único problema real fue el acceso a la red TCP 

y se superó con el protocolo WebSocket. El protocolo WebSocket permite el desarrollo de 

aplicaciones DICOM en tiempo real. Este documento muestra que el acceso a dispositivos 

DICOM con lenguaje JavaScript desde un navegador web es rápido, confiable y compatible 

con versiones anteriores de DICOM. Por lo que sabemos, se presenta un nuevo tipo de 

aplicación web DICOM.  

La biblioteca de red DICOM de JavaScript se puede optimizar aún más en términos de 

velocidad, compatibilidad, capacidad de integración, simplicidad y mejor núcleo de 
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biblioteca orientado a objetos. Debe añadirse la prueba unitaria. Al utilizar nuevas funciones 

de ES6 de JavaScript o subconjuntos de JavaScript específicos como asm.js, se podría lograr 

una velocidad de procesamiento comparable a la de las aplicaciones DICOM C ++ / C # 

nativas. También investigaremos opciones para compilar bibliotecas C ++ y C # DICOM a 

JavaScript a través de herramientas específicas como Emscripten y JSIL.  

Según (Zafran, Gunathunga, Rangadhari, Gunarathne, Kuragala, Mr Dhishan 

Dhammearatch, 2016) en la actualidad no existe un medio para establecer una comunicación 

en tiempo real sin que exista la dependencia de un software de tercero para establecer un 

canal de transmisión de datos que permita él envió de mensajes, archivos y transmisión de 

video y audio que implemente protocolos de seguridad y construya un canal estable de 

trasmisión de datos. Lo que se busca es eliminar la dependencia de software de terceros en 

las empresas para crear un canal de comunicación en tiempo real que permite el envío de 

mensajes, archivos y datos de video y audio. Para esto se propone la creación de un sitio web 

gratuito que permita la comunicación en tiempo real sin necesidad de la instalación de un 

software separado y que las funcionalidades de comunicación deseadas puedan usar 

únicamente en el navegador. Para lograrlo se buscó crear un sitio web que incluyas los 

proyectos de WebRTC y Asterisk para establecer una buena comunicación entre la web, los 

usuarios y agentes o entidades externas como se muestra en la Figura 11. Al final se obtuvo 

un sitio web gratuito que permite comunicación en tiempo real con transporte de datos y 

archivos y que depende de la instalación de un software aparte o de ningún plugin extra, 

basado en el uso de WebRTC y Asterisk. Mediante el cual cualquier cliente web que ingrese 

al sistema puede simplemente hacer clic en los botones y recibir llamadas de forma gratuita. 
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Figura 11. Flujo de comunicación usando WebRTC. Por Zafran, Gunathunga, Rangadhari, Gunarathne, Kuragala y Mr 

Dhishan Dhammearatch, 2016 

Según (Zinah Tareq Nayyef, Sarah Faris Amer y Zena Hussain, 2019) las personas buscan 

nuevos métodos para mejorar la comunicación entre ellas sin ningún problema, siendo la 

comunicación en tiempo real una de estas formas. Para esto el uso de WebRTC que hace 

posible las capacidades de comunicación en tiempo real en audio, video y transmisión de 

datos en la comunicación en tiempo real a través de navegadores web mediante el uso de 

API de JavaScript. Lo que se propone es un sistema de comunicación web en tiempo real de 

igual a igual que permite a los usuarios comunicarse con transmisión de datos de alta 

velocidad a través del canal de comunicación utilizando la tecnología WebRTC, HTML5 y 

usar la dirección del servidor Node.js. Los resultados del uso de la propuesta exhiben un 

sistema estable, completamente funcional, seguro y que se puede usar en una red práctica 

para transmitir y recibir datos multimedia en tiempo real entre los usuarios  

Segun (Bai-Chao Li y Shun-Zheng Yu, 2016) el uso de WebSocket plantea un nuevo desafío 

para la gestión del tráfico de red y la inspección de seguridad. Debido a que el protocolo 

WebSocket no especifica los protocolos de capa de aplicación que se ejecutan sobre él, por 

lo que los desarrolladores tienen la libertad de elegir cualquier protocolo y adoptar cualquier 

formato de datos, incluido su propio diseño privado. Lo que genera que los administradores 

de red pierden su visibilidad del tráfico que atraviesa sus redes y, por lo tanto, pierden la 

capacidad de realizar ingeniería de tráfico e inspección de seguridad. Lo que se busca es 

aumentar la visibilidad del tráfico de WebSocket, ayudando a identificar las palabras claves 

de protocolo que este transporta por lo túneles creados. Para esto propuso un enfoque de 
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minería de palabras clave automática para protocolos tunelizados sobre WebSocket. Para 

realizar esto, primero se extrajeron los candidatos de palabras clave según la intuición de 

que una palabra aparecería con frecuencia en mensajes. Y luego, se construye un Modelo 

oculto de semi-Markov para representar las relaciones temporales y espaciales de las 

palabras claves en la especificación del mensaje. Consiguiendo que las palabras clave 

genuinas se distingan por la estimación de máxima verosimilitud. Lo que se obtuvo fue un 

alto índice de precisión para la detección de palabras clases en los datos enviados, así como 

la distinción de palabras consideradas como ruido según la Figura 12. 

 
Figura 12. Precisión del minado de claves por una aplicación de chat de Socket.io. Por Bai-Chao Li y Shun-Zheng Yu, 

2016  

Según (Akbar, S.R., Nizar, H., Kurniawan, W., Ichsan, M.H.H. y Arwani, I., 2017) el 

protocolo centrado en datos e información tiene varios problemas y uno de ellos es el 

protocolo de descubrimiento de dispositivos y servicios a través de una red IP y no IP. La 

solución que propone es un protocolo de detección de dispositivos y servicios generalizado 

que puede funcionar en la interoperabilidad de la red IP y no IP. El cual consiste en un 

dispositivo inteligente con XBee Communication como la red no IP que enviará los datos 

del dispositivo y de la descripción del servicio a la red IP mediante WebSocket. Para esto la 

investigación utiliza XBee como dispositivo ZigBee y se comunicará con la tecnología 

WebSocket para realizar el protocolo de detección de dispositivos y servicios generalizados. 

Con la topología que se muestra en la Figura 13. Para corroborar los resultados se llevó a 

cabo un escenario de dos experimentos. El primer escenario para medir el retraso cuando el 

dispositivo inteligente comienza a enviar el dispositivo de transmisión y la información de 

servicio hasta que la aplicación del usuario lo haya recibido. El segundo escenario se llevó 

a cabo para medir el retraso cuando la aplicación del usuario envió los datos del servicio al 

dispositivo inteligente. El resultado mostró que el retraso de la aplicación del usuario para 

detectar el dispositivo inteligente en la red XBee es de alrededor de 10.13 ms de retraso, y 
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el retardo promedio del servicio solicitado por la aplicación del usuario a cada uno de los 

dispositivos es de 2.13 ms. Por lo que el protocolo generalizado de detección de servicios y 

dispositivos en la red XBee-IP permite la interoperabilidad de la red transparente y hace que 

el usuario se centre más en los servicios proporcionados por el sistema. 

 
Figura 13. Topología de la aplicación. Por Akbar, S.R., Nizar, H., Kurniawan, W., Ichsan, M.H.H. y Arwani, I., 2017 

 

Según (Jastian Ganaputra and Bens Pardamean, 2016) el crecimiento de la tecnología web, 

el uso de datos en tiempo real por las aplicaciones web aumentará en los próximos años. La 

necesidad de sitios web en tiempo real aumentará posteriormente, esto incluye las 

características de los casos de uso simples para los enfoques de aplicación web en tiempo 

real en la visualización de datos, estadísticas, monitoreo de paneles, notificaciones, 

mensajería instantánea y juegos para múltiples jugadores. Por ello, los autores plantean 

aplicar un patrón de Publicador/Suscriptor utilizando Amazon Simple Queue Service como 

intermediario de mensajes para facilitar la arquitectura de publicación / suscripción en 

HTML5 con el protocolo WebSocket para la capa de transporte. La aplicación del patrón de 

publicación / suscripción en las conexiones de WebSocket resolvió el problema de los 

mensajes perdidos en las conexiones de WebSocket. Los rendimientos del marco se 

compararon con las conexiones de WebSocket con respecto a la pérdida de mensajes, los 

tiempos de latencia de respuesta y la salida de red del ancho de banda. En conclusión, los 

resultados revelaron que el marco propuesto en este estudio condujo a la reducción de la 

pérdida de mensajes. 

(Gianni D’Angelo y Salvatore Rampone, 2018) proponen una solución para implementar 

cámaras de videovigilancia utilizando conectividad mediante WebSocket debido a que es un 
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protocolo compatible con los navegadores modernos y para el modelo propuesto se necesita 

implementar una web HTML5. WebSocket permite la reducción de tráfico en la red debido 

a que todas las solicitudes serán canalizadas a través de un solo socket. Dentro del diseño 

propuesto se menciona que se utilizaran 4 componentes los cuales son: cámara IP, 

WSGateway, Servidor WebSocket y navegador web. El WSGateway es el puente de 

conexión entre las cámaras IP con el servidor WebSocket en donde se transmiten los datos 

recolectados por la cámara IP y los comandos enviados por el cliente desde el navegador 

web. En la Figura 14 se muestra el flujo de comunicación de los componentes del modelo. 

Para las pruebas del modelo propuesto se realizó la comunicación de una cámara IP que se 

conecta con el smartphone que actúa como WSGateway, el servidor WebSocket se ubica a 

20 millas y conectado a internet al igual que al cliente. 

 
Figura 14. Flujo de la operación. Por Gianni D’Angelo y Salvatore Rampone, 2018 

 

(Mauro A. A. da Cruz, Joel J. P. C. Rodriguesa, Pascal Lorenz, Petar Solic., Jalal Al-Muhtadi 

y Victor Hugo C. Albuquerque, 2019) proponen la implementación de una puerta de enlace 

llamada MiddleBridge capaz de traducir los protocolos CoAP, MQTT, DDS y WebSocket 

en HTTP para que puedan ser leídos en cualquier servidor. Para realizar las pruebas de la 

aplicación desarrollada en JAVA se colocó una interfaz gráfica que permite a los usuarios 

realizar las conversiones en tiempo real de los mensajes durante el tiempo de ejecución. La 

puerta de enlace puede ser instalado en un servidor o en una computadora personal, debido 

a que la solución incluye servidores integrados y escritos en JAVA. El agente QTT utilizado 

es Moquette, RTI (Real-Time Innovations) connect DDS se utiliza para DDS, el servidor 

CoAP es Californium y el despliegue de WebSockets es TootallNate. En la ejecución de las 

pruebas los dispositivos enviaban mensajes hacia el MiddleBridge y luego el usuario podría 
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elegir a que MiddleBridge se debería reenviar el mensaje para mostrar que no exista ningún 

problema de comunicación entre el remitente y el receptor demostrando la capacidad de la 

conversión de datos al pasar por la puerta de enlace. En la Figura 15 se muestra el interfaz 

grafico que se utilizó para el envio y conversión de los mensajes para el caso del protocolo 

MQTT. 

 
Figura 15. Interfaz gráfica de usuario de MiddleBridge configurada para enviar datos al agente de contexto de Orion a 

través del protocolo MQTT. Por Mauro A. A. da Cruz, Joel J. P. C. Rodriguesa, Pascal Lorenz, Petar Solic., Jalal Al-

Muhtadi y Victor Hugo C. Albuquerque, 2019 

 

2.2 ¿Cómo se maneja la comunicación entre dispositivos Smart? 

Según (Francisco Martinez-Pabon, Jaime Caicedo-Guerrero, Jhon Jairo Ibarra-Samboni, 

Gustavo Ramirez-Gonzalez, y Davinia Hernández-Leo, 2016) la nueva generación de 

pantallas públicas exige altas funciones interactivas y de multi pantalla para enriquecer la 

experiencia de las personas en nuevos entornos generalizados. Sin embargo, el modelo 

emergente de Smart TV surge como una alternativa interesante para la implementación de 

una nueva generación de pantallas públicas. Esto se debe a sus capacidades de conexión 

varia con dispositivos circundantes como teléfonos inteligentes o tabletas según sea el caso. 

Lo que se busca es una solución interactiva multi pantalla Smart TV - Smartphone para 

pantallas públicas que ofrezca una arquitectura escalable y un mecanismo de transporte de 

mensajes sólido. Para esto la solución propuesta permite un middleware interactivo multi 

pantalla para pantallas públicas basado en un modelo de cooperación Smart TV-Smartphone 

y define un modelo de interacción basado en el paradigma de publicación / suscripción. Para 
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esto la arquitectura propuesta tiene una estructura en capas que desacopla las funciones de 

sus componentes principales como se aprecia en la Figura 16; también facilita el 

mantenimiento del middleware y su evolución en el tiempo. Los resultados de las pruebas 

en línea mostraron exhibieron un buen rendimiento de los componentes de middleware con 

un bajo consumo de recursos computacionales, sugiriendo un buen comportamiento en la 

mayoría de los escenarios de visualización pública real. 

 
Figura 16. Arquitectura del Middleware. Por Francisco Martinez-Pabon, Jaime Caicedo-Guerrero, Jhon Jairo Ibarra-

Samboni, Gustavo Ramirez-Gonzalez, y Davinia Hernández-Leo, 2016  

 

Según (Hae-Jong Joo y Hwa-Young Jeong, 2019) en la actualidad es difícil encontrar 

generaciones que disfruten de ver televisión en los hogares del mundo. Por la calidad de 

emisión y las nuevas tecnologías existentes que surgen a cada momento. Los Smart TV y la 

televisión por cable han reemplazado a la TV corriente. Por ello, el estar atado a un control 

remoto en términos de característica de sistema corresponde a un problema que en muchos 

casos resulta incómodo para los usuarios de estos dispositivos, en base a ello la tecnología 

de Back-mirroring permite que a los usuarios que a través de dispositivos inteligentes puedan 

controlar el comportamiento de los Smart TV y disfrutar de una mejor experiencia. Para 

lograr esto lo que realizaron los autores en primer lugar fue un estudio de la tecnología 

mencionada anteriormente, back-mirroring, uno de estos puntos de estudio fue la medida de 

la calidad relacionado al IPTV donde se definio la Calidad de Servicio (QoS) y la Calidad 

de Experiencia (QoE); con estas medidas de calidad se llegó a la conclusión de que estos 



26 

 

métodos de evaluación resultan ser muy costosos y emplean mucho tiempo de preparación; 

otro punto fue la estructura del sistema el cual se puede apreciar en la Figura 17, esto muestra 

cómo funciona la medición de la QoE usando la red de servicios de internet la cual sirve de 

medio de transferencia de data proporcionada por los usuarios, para luego ser posteriormente 

analizada por el sistema. Luego de realizar los estudios los autores propusieron la solución 

a implementar, Back-mirroring Solution, la cual es propuesta como un producto que 

desarrolla Smart devices mediante la transmisión inalámbrica basada en la transmisión de 

dispositivos Android. Esto permitirá observar y controlar todas las pantallas de los Smart 

TV sin la necesidad de un hardware adicional o un control remoto especializado. La Figura 

18 muestra el concepto básico para esta solución. En conclusión, introduciendo la solución 

propuesta en el estudio, un nuevo modelo de negocio puede ser realizado en varios campos 

relacionados al protocolo IPTV con lo que se proveerá de mejores convenientes a los 

usuarios. En adición a esto los operadores de IPTV podrán variar el contenido basado en 

nuevas características como Touch lo cual permitirá a las compañías renovar su imagen y 

generar un valor adicional a sus ingresos. Otro punto importante es que esta solución es más 

económica y conveniente para operar ya que no necesita comprar de software adicionales. 

En otras palabras, el realizar las aplicaciones basadas en esta tecnología no generara costos 

adicionales además de que podrán ser instaladas fácilmente en los dispositivos de los 

usuarios (IOS o Android) 

 
Figura 17. Estructura del sistema. Por Hae-Jong Joo y Hwa-Young Jeong, 2019 

  



27 

 

  
Figura 18. Conceptos de la solución Back-mirroring. Por Hae-Jong Joo y Hwa-Young Jeong, 2019 

 

Según (Zebo Yang y Tatsuo Nakajima, 2018) A medida que la innovación se acelera, hemos 

sido testigos de un rápido progreso en la presentación digital de multimedia, como imágenes, 

texto o video, en capas en la pantalla visual electrónica. Las funcionalidades de los 

dispositivos inteligentes y los electrodomésticos aumentan de manera prominente con la 

conjunción de pantallas electrónicas. Sin embargo, en la actualidad, las pantallas en nuestra 

vida cotidiana están en su mayoría aisladas unas de otras. Solo podemos controlarlos 

directamente desde los widgets de entrada conectados al dispositivo y verlos directamente 

desde la pantalla de salida. Colgar alrededor de estos dispositivos y electrodomésticos es 

laborioso e irritante. Por ello se busca implementar una tecnología que permita conectar 

objetos inteligentes mediante el monitoreo y control de remoto de la pantalla. Para lograr 

esto los autores definen un diseño e implementación de la tecnología propuesta. En la Figura 

19 se puede apreciar cómo está basada la arquitectura del sistema, la cual utiliza middleware 

en cada dispositivo para la comunicación entre estos, ambos dispositivos deben de 

encontrarse en la misma red para que pueda existir esa conexión. Además, se adoptó UPnP 

(Universal Plug and Play) (UPnP Forum, 2019) para descubrir dispositivos en red, 

específicamente SSDP (Simple Service Discovery Protocol) (UPnP Forum, 2019) con un 

esquema USN (Nombre de servicio único). La red UPnP desarrolla un entorno 

descentralizado que desplaza la forma en que utiliza un dispositivo adicional, probablemente 

centros como Amazon Echo o Google Home, como moderador de servicios (Song, Kim, 

Lee, & Sung, 2019). La conjunción de middleware distribuido permite que los dispositivos 

conectados trabajen juntos como un grupo que incluso puede sobrevivir si alguno de sus 

miembros falla. Esta tolerancia de falla es una gran ventaja de los programas de middleware 

distribuidos, que tienen un tipo de redundancia incorporada. En conclusión, se especula que 
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la conexión de objetos inteligentes mediante la pantalla de visualización tiene valores 

incrementales para los productos de Smart Home. Además, la implementación de nuestro 

enfoque es generalmente aceptada por los usuarios porque es factible para los productos del 

mercado actual, sirviendo como un middleware o una aplicación independiente. 

 
Figura 19. Arquitectura del Sistema. Por Zebo Yang y Tatsuo Nakajima, 2018 

 

(Nawar Jawad, Mukhald Salih, Kareem Ali, Benjamin Meunier, Yue Zhang, Xun Zhang, 

Rudolf Zetik, Charilaos Zarakovitis, Harilaos Koumaras, Michail-Alexandros Kourtis, Lina 

Shi, Wojciech Mazurczyk, and John Cosmas, 2019) hablan sobre los servicios de la próxima 

generación denominado servicio de seguimiento (FMS). FMS es un servicio ofrecido por 

5gNB a equipos de usuario (UE) en entornos interiores, permite a sus clientes usar sus 

teléfonos inteligentes para seleccionar contenido de medios de servidores de contenido, y 

luego transmitirlo al televisor más cercano y continúe mirando en el próximo televisor 

mientras se mueve alrededor del área de cobertura interior. La arquitectura del sistema de 

FMS se muestra en la Figura 20. Consiste en una aplicación de usuario final instalada en un 

teléfono inteligente UE, controlador SDN, aplicación Follow ME (FMA) escrita en python 

que se ejecuta sobre el controlador SDN y el servidor proxy / caché. El enfoque principal de 

FMA es permitir que el controlador SDN actualice las tablas de reenvío de Interruptor virtual 

abierto (OvS) con el destino de TV correcto. Para poder validar el servicio se realizaron 

pruebas de rendimiento emulando la red, ya que se encuentra en la etapa de desarrollo, así 

como suponiendo que los contenidos de video existen en el servidor de caché local. Los 
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trabajos futuros pueden incluir la implementación de un servidor proxy TCP / UDP en el 

borde de eNodeB para realizar el mapeo TCP-UDP de la transmisión de video, así como el 

diseño de una plataforma de búsqueda unificada para clientes FMS, lo que permite buscar 

contenido multimedia de diferentes proveedores de medios dentro de una plataforma. 

 
Figura 20. Arquitectura FMS. Por Nawar Jawad, Mukhald Salih, Kareem Ali, Benjamin Meunier, Yue Zhang, Xun 

Zhang, Rudolf Zetik, Charilaos Zarakovitis, Harilaos Koumaras, Michail-Alexandros Kourtis, Lina Shi, Wojciech 

Mazurczyk, and John Cosmas, 2019 

 

(Lin Gao, Ming Tang, Haitian Pang, Jianwei Huang, and Lifeng Sun, 2019) proponen un 

nuevo marco de cooperación con el usuario basado en redes proporcionadas por el usuario 

para la transmisión de video móvil multiusuario a través de redes celulares inalámbricas. El 

marco permite a los usuarios de video móvil cercanos realizar una multitud de sus enlaces 

celulares y recursos para la transmisión cooperativa de video. Se realizaron experimentos 

para el escenario multiusuario, donde algunos usuarios reproducen videos (llamados 

usuarios de video), mientras que otros permanecen inactivos. Para simplificar, asumimos 

que todos los usuarios de video juegan la resolución alta Videos (Bitrate 2.3Mbps). La 

duración total del video es de 500 segundos, la longitud del segmento es de 2 segundos y la 

duración máxima del búfer en el dispositivo del usuario es de 40 segundos. Luego de ejecutar 

las pruebas con datos reales, se obtuvo la ganancia de cooperación del sistema cooperativo 

de transmisión y la ganancia de rendimiento del algoritmo de transmisión en línea propuesto. 

La transmisión de tasa de bits adaptativa es una nueva tendencia tecnológica de transmisión 

de video móvil, y la investigación sobre transmisión de video cooperativa multiusuario es 
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cada vez más importante. Finalmente se indica que es importante considerar los 

comportamientos estratégicos de los usuarios y los problemas de incentivos asociados en la 

transmisión cooperativa.  

(Mauro Marinoni, Alessandro Biondi, Pasquale Buonocunto, Gianluca Franchino, Daniel 

Cesarini and Giorgio Buttazzo, 2017) proporcionan un análisis y una metodología de diseño 

para garantizar la viabilidad de un protocolo personalizado en tiempo real que comparte la 

radio con el Bluetooth de baja energía. La ventaja de este enfoque es permitir la 

comunicación en tiempo real entre nodos en un sistema integrado distribuido, al tiempo que 

se mantiene una conectividad estándar con dispositivos móviles, como tabletas y teléfonos 

inteligentes. La partición de ancho de banda en tiempo real se puede usar para la 

comunicación de inter-nodo sujeta a restricciones de tiempo y para la sincronización de 

nodos, necesaria para activar las ranuras asignadas a los dos protocolos y reducir el error de 

tiempo asociado con los datos adquiridos desde diferentes nodos. Una evaluación realizada 

en una plataforma de referencia nórdica mostró la aplicabilidad del enfoque propuesto y la 

capacidad de admitir un protocolo personalizado en tiempo real en la radio en bruto con una 

sobrecarga limitada de aproximadamente 10 milisegundos. Esto permite garantizar, por 

ejemplo, reservar un espacio de tiempo real de 30 milisegundos cada 100 milisegundos sin 

poner en peligro una comunicación BLE que requiera un ancho de banda de 1000 Mbit /s.  

 

(Pramukantoro, E.S. and Anwari, H., 2018) indican que, debido al incremento de 

dispositivos, la complejidad de conectar distintos dispositivos ha aumentado dificultando la 

interoperabilidad entre los dispositivos existentes en la actualidad. En la investigación se 

propone implementar un Middleware capaz de soportar la interoperabilidad entre los 

protocolos COAP, MQTT y WEBSOCKET garantizando una conectividad en tiempo real 

para el envío y recepción de mensajes. Para la validación de prototipo se utilizó 2 Sensores 

idénticos, los cuales fueron configurados para enviar mensajes utilizando los protocolos de 

CoAP y MQTT al mismo tiempo, los datos enviados son sobre humedad y temperatura, los 

cuales son medidos por el sensor para su posterior envío.  El Middleware se encarga de 

realizar la comunicación en paralelo entre los sensores con el Web-App. La aplicación Web 

muestra los datos en tiempo real y los almacena en MongoDB para mostrarlo en su Front-

End en cualquier momento, además que los datos serán analizados para revisar la tasa de 

perdida que se evaluara durante las pruebas. La topología propuesta se muestra en la Figura 
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21. Para realizar las pruebas de transferencias se utilizó el software de Wireshark, el cual es 

el encargado de revisar el número de paquetes que se envían durante el tiempo activo de los 

sensores. Las pruebas de transmisión se utilizaron para medir la eficiencia de los protocolos 

y poder observar la pérdida de datos durante el envío de un total de 120 paquetes, en donde 

se obtuvo que el protocolo CoAP perdió en promedio 7.2% mientras que el protocolo MQTT 

perdió 9.4% en promedio del total de datos enviados. Por otro lado, cuando los protocolos 

tienen activado la característica de “confiabilidad de mensajes” se obtiene una pérdida de 

0% de un total de 120 paquetes.   

 
Figura 21. Esquema de comunicación. Por Pramukantoro, E.S. and Anwari, H., 2018 

 

Según (Takuma Oide, Toru Abe y Takuo Suganuma, 2018) en la actualidad el intercambio 

de información entre dispositivos smart ha aumentado debido a que estos se han vuelto poco 

a poco más sofisticados. En su investigación proponen una plataforma de comunicación D2D 

que combina las funciones de Wi-Fi Direct y Wi-Fi. Para ejecutar el ejemplo de la evaluación 

se utilizaron un total de 7 dispositivos con versiones de Android entre 4.4.4 y 7.0. Para iniciar 

con el proceso de comunicación, uno de los dispositivos se convierte en un GO e invita a los 

otros dispositivos a conectarse a su grupo. Además, conforme se va actualizando la 

información de los dispositivos se puede intercambiar entre la conexión mediante Wi-Fi 

Direct o Wi-Fi, en donde el dispositivo que realiza el cambio se convierte en el nuevo GO y 

es el encargado de transmitir los mensajes a los otros dispositivos conforme van uniéndose 

a su grupo. En la Figura 22 se muestra la interfaz gráfica de usuario en un smartphone 

ZenFone 3 y se muestra la información del dispositivo con la información de los dispositivos 

conectados a su grupo. Con esto se puede verificar que existe una correcta conexión de los 

dispositivos y que se muestra de manera instantánea la conexión de los nuevos dispositivos. 
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Figura 22. Ejemplo del Sistema ejecutandose. Por Takuma Oide, Toru Abe y Takuo Suganuma, 2018 

 

Según (Manlio Bacco, Luca Boero, Pietro Cassará, Marco Colucci, Alberto Gotta, Mario 

Marchese, y Fabio Patrone, 2019) explican que la tasa de tráfico generada por MTC crece 

muy rápidamente y ejercen presión sobre las infraestructuras de las redes existentes. Se 

analizan las soluciones horizontales comparando el rendimiento del uso de los protocolos de 

difusión CoAP y MQTT para revisar su eficiencia y diferencias. Para obtener una 

comparativa visual se proporciona una visión general completa al considerar el rendimiento 

con consideraciones adicionales sobre la sobrecarga, complejidad y facilidad de 

implementación. En la Figura 23 se muestra el resultado del rendimiento alcanzado en la 

capa de aplicación luego de usar CoAP y MQTT. Para ambos protocolos, el valor promedio 

de rendimiento se muestra para cargas normalizadas entre 0 y 1. Ambos cuantiles 0.25 y 

0.75 se trazan alrededor de los valores promedio (líneas rectas), lo que muestra que MQTT 

tiene mayores variaciones que CoAP alrededor de sus valores promedio debido al TCP 

sondeo de ancho de banda. 
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Figura 23. Rendimiento normalizado agregado de CoAP y MQTT frente a carga normalizada. Por Manlio Bacco, Luca 

Boero, Pietro Cassará, Marco Colucci, Alberto Gotta, Mario Marchese, y Fabio Patrone, 2019 
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2.3 ¿Qué aplicaciones o sistemas con protocolos bidireccionales existen? 

Según (Veeramanikandan M y Suresh Sanakaranarayan, 2019) las aplicaciones de IOT son 

sensibles al tiempo y requieren de baja latencia ya que se pueden ver afectados por un 

mínimo retraso. En su investigación se propone la implementación de un sistema que será 

comparado con los sistemas tradicionales que usan MQTT como protocolo de comunicación. 

El sistema propuesto contiene un modelo de cálculo de niebla, el cual es esta dividido en 3 

capas. La capa 1 abarca los nodos finales que se encuentran conectados a múltiples sensores 

y actuadores, es el responsable de detectar y responder a los eventos que suceden en toda la 

red. La capa 2 contiene a los conmutadores, enrutadores y puertas de enlace, esta capa es la 

responsable de conectar a los dispositivos a la nube eliminando la latencia en la red general. 

Además, en esta capa se realizan cálculos para procesar, calcular y almacenar los datos. La 

capa 3 es la parte superior del sistema en donde el principal agente es el protocolo MQTT y 

se ejecuta con las instancias de la aplicación. En esta capa se procesa los datos para obtener 

un rendimiento fino y avanzado utilizando el algoritmo de aprendizaje automático, ya que 

se requiere de una gran potencia de cálculo. Para realizar las pruebas en el sistema PVFOG 

Simulator se utilizó distintas bibliotecas de Python y fue implementado utilizando los 

conceptos de simulación de eventos discretos (DES). Para la simulación se crearon 50 nodos 

de sensores de temperatura virtuales y 50 objetos virtuales de ventiladores con velocidad 

variable en donde se colocó los objetos de manera aleatoria y se valido que el modelo 

presentado demostró tener menor latencia a comparación del modelo tradicional basado en 

MQTT.  

(Chunxue Wu, Langfeng Li, Changwei Peng, Yan Wu, Naixue Xiong and Changhoon Lee, 

2019) indican que en la actualidad existe un gran aumento de trabajo cooperativo soportado 

por computadoras. Por lo que se propone realizar un algoritmo de edición colaborativa de 

gráficos la cual será utilizada en una aplicación Web con una interfaz en HTML. Esto se 

hace para perfeccionar y expandir no solo la definición de la edición gráfica colaborativa, 

sino también HTML5 Canvas, WebSocket, jQuery y Node.js para realizar el sistema de la 

tecnología clave de codificación de gráficos. Durante el estudio realizado se consideró 

pruebas en Macbook y en Sistema operativo Windows para medir la consistencia del trabajo 

colaborativo de usuarios. Además, se realizó un monitoreo de los cambios realizados por 

todos los usuarios en red que se conectaron al aplicativo. 
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(Bjorn Zimmer and Andreas Kerren, 2017) proponen un nuevo entorno de visualización 

basado en la web que admite la colaboración distribuida, síncrona y asíncrona. Además de 

las funciones de colaboración estándar, como el seguimiento o la sincronización de eventos, 

el sistema basado en cliente / servidor proporciona un amplio conjunto de técnicas de 

visualización e interacción para una mejor navegación y una visión general de la red de 

entrada. Para mejorar la comunicación entre los colaboradores, la herramienta tiene un canal 

de chat persistente para cada sesión de gráficos y ofrece la posibilidad de vincular mensajes 

de chat a una posición o un nodo en el gráfico. Los usuarios pueden usar esos enlaces de 

chat para mover la cámara al objeto o posición vinculados. La idea final de la prueba 

realizada en el estudio es proporcionar a los estudiantes una herramienta en donde revisen y 

editen los gráficos. Después, los docentes podrían unirse a la sesión en línea y discutir esos 

cambios con los estudiantes. Aprovecharemos esta oportunidad para probar la herramienta 

en otro entorno auténtico y realizar un estudio detallado del usuario durante el trabajo 

colaborativo en un entorno educativo.  

(Pedro Diogo, Nuno Vasco Lopes and Luis Paulo Reis, 2017) indican que para que Internet 

de las cosas (IoT) emerja completamente, es necesario diseñar una arquitectura de sistema 

adecuada y protocolos específicos para este entorno. En la investigación se presenta un 

nuevo sistema, con los estándares más recientes para IoT. Para esta propuesta, se desarrolló 

una combinación de enlace MQTT y Web Sockets, en donde la aplicación web se comunica 

directamente con los clientes y así reduciendo los tiempos de espera. Luego de realizar 

pruebas de concepto, se demostró que es posible utilizar dispositivos integrados de bajo 

costo que no cumplen con la norma en sí, mediante el desarrollo de proxies de 

interfuncionamiento internos. Además, fue posible plantear una combinación de una 

solución de monitoreo web en tiempo real y el almacenamiento de estos datos agregados. 

Como resultados finales se puede concluir que la arquitectura de IoT estándar más 

sofisticada es la que presenta una mayor flexibilidad para adaptarse a otras tecnologías, al 

tiempo que abstrae este interfuncionamiento y mecanismos de enlace. 
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3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Objetivo General 

Implementar una biblioteca para dispositivos Android y Smart TV LG WebOS que permita 

la conexión bidireccional entre dispositivos WebOS 3.0 a 4.0 y dispositivos Android 5.0 en 

adelante para el desarrollo de aplicaciones y videojuegos. 

3.2 Objetivos Específicos 

 OE1: Analizar las diferentes tecnologías de comunicación compatibles con los 

dispositivos Smart TV LG WebOS y Android.  

 OE2: Diseñar la biblioteca a construir con los métodos específicos que permitan la 

comunicación entre el Smart TV LG WebOS con el dispositivo Android y la 

arquitectura tanto física como lógica de la aplicación a desarrollar. 

4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente documento, se describirá el proceso de selección de artículos disponibles para 

identificar los protocolos de comunicación bidireccional y los proyectos desarrollados 

usando Smart TV.  La investigación permitirá analizar e identificar la tecnología más 

apropiada para el desarrollo del proyecto. Asimismo, se realizará el planteamiento de las 

preguntas referentes al tema propuesto y a la solución del problema con las respectivas 

conclusiones. 

4.1 Metodología 

Para la investigación, se han seleccionado artículos científicos relacionados a los protocolos 

de comunicación bidireccional, según la metodología empleada por (Rodríguez, Wong, & 

Mauricio, 2017): 

 Planificación: Se plantean las preguntas según el tema de investigación.  

 Desarrollo: Se muestra el proceso de búsqueda y filtrado de documentos de 

investigación según los criterios de selección y exclusión definidos.  

 Resultado: Se muestran los artículos encontrados y escogidos.  

 Análisis: Se presenta la síntesis del aporte de cada tipología y se describen los 

métodos encontrados. 
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5 RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron siguiendo la 

metodología de investigación explicada anteriormente: 

5.1 Planificación 

5.1.1 Preguntas de Investigacicón 

 ¿Qué protocolos para envió y recepción de mensajes son utilizados en IOT?  

 ¿Cómo se maneja la comunicación entre dispositivos Smart?  

 ¿Qué aplicaciones o sistemas con protocolos bidireccionales existen? 

5.1.2 Bancos 

Las siguientes base de datos fue utilizada con el fin de definir el protocolo de búsqueda:  

 Scopus 

5.1.3 Palabras Claves 

Se eligieron las siguientes combinaciones: Smart TV Protocol, Handshake Protocol, 

Communication Protocol, Messages Protocol y IOT Communications Protocol. 

5.1.4 Periodo 

La investigación cubre un periodo desde el año 2016 hasta el 2019. 

 

5.1.5 Criterios 

Se aplicaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

Tabla 1                      

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Estudios relacionados al estado del arte Fuentes de estudio que sean diferentes a 

Journals 

Que incluyan distintos protocolos de 

comunicación o proyectos para 

dispositivos Smart 

Articulos que no pertenezcan a los años 

2016 y 2019 

Asegurarse que esten relacionados con 

cualquier actividad de comunicación con 

IoT 

Artículos no orientados a la ingeniería de 

software 
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5.2 Desarrollo 

Los primeros resultados obtenidos en el proceso de búsqueda pasaron primero por un 

proceso de exclusión de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 1. Luego fueron 

revisados según los criterios de selección establecidos en la Tabla 1 con lo cual se llegó a la 

selección de los 30 papers. El desarrollo del proceso de revisión se encuentra en la Figura 

24. 

 
Figura 24. Flujo de filtrado de documentos. Elaboración Propia 
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5.3 Resultados 

El resultado del proceso de revisión sistemática proporcionó 873 estudios, de los cuales, 30 

serán seleccionados de acuerdo con los criterios de selección y exclusión. Estos 30 estudios 

sobre propuestas se analizarán para responder a las preguntas de investigación. En la Tabla 

2, es posible ver la cantidad de estudios seleccionados por la fuente y palabras clave. 

Además, en la Tabla 3 se puede visualizar la lista de los nombres de los papers elegidos con 

sus autores y la fecha de publicación de cada uno. 

Tabla 2                         

Estudios potencialmente elegibles 

Fuente Palabras Clave Estudios potencialmente elegibles 

Scopus  Smart Tv protocol  121  

Scopus  Handshake Protocol Smart   160  

Scopus  Communication Protocol Smart   213  

Scopus  Messages Protocol Smart   185  

Scopus  IoT Communication protocol  194  

Total  -  873  

 

Tabla 3                             

Lista de Papers 

Nombre  Autor(es) Año Journal 

A Brief Review of 

Messaging Protocol 

Standards for 

Internet of Things 

(IoT)  

Abdullah Ahmed 

Omar Bahashwan y Selvakum

ar Manickam  

 12 

de Octubre de 

2018  

Journal of Cyber Security 

and Mobility  

A NAT traversal 

mechanism for cloud 

video surveillance 

Gianni D’Angelo y 

Salvatore Rampone  

1 

de Octubre de 2

018  

Multimedia Tools 

and Applications  
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applications using 

WebSocket  

A study on the 

control of smart 

device set-top box 

using image based 

reverse mirroring 

technology  

Hae-Jong Joo y Hwa-

Young Jeong  

21 

de Febrero de 

2019  

Multimedia Tools 

and Applications  

Connecting Smart 

Objects in IoT 

Architectures by 

Screen Remote 

Monitoring and 

Control  

Zebo Yang y 

Tatsuo Nakajima   

Diciembre de 

2018  

Computers  

JavaScript Access to 

DICOM Network 

and Objects in Web 

Browser  

Ivan Drnasin , Mislav Grgić y 

Goran Gogić  

1 de Octubre de 

2017  

Journal of Digital 

Imagine  

Survey of Real-time 

Processing 

Technologies of IoT 

Data Streams  

  

Keiichi Yasumoto, Hirozumi 

Yamaguchi, Hiroshi Shigeno  

15 de Marzo de 

2016  

Journal of Information Pr

ocessing  

A proposal for 

Bridging Application 

Layer Protocols to 

HTTP on IoT 

Solutions  

Mauro A. A. da Cruz, Joel J. 

P. C. Rodriguesa, Pascal 

Lorenz, Petar Solic, , Jalal Al-

Muhtadi y Victor Hugo C. 

Albuquerque  

5 de Febrero de 

2019  

Future Generation Compu

ter Systems  
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Infrastructure-Less 

Communication 

Platform for Off-The-

Shelf Android 

Smartphones  

Takuma Oide, Toru Abe 

y Takuo Suganuma  

4 de Marzo de 

2018  

Sensors  

Publish/subscribe 

based multi-tier edge 

computational model 

in Internet of Things 

for latency reduction  

Veeramanikandan M 

y Suresh Sanakaranarayan   

Mayo del 2019  Journal of Parallel and 

Distributed Computing  

Asynchronous 

Publish/Subscribe 

Architecture Over 

WebSocket for 

Building Real-time 

Web Applications  

Jastian Ganaputra y Bens Pard

amean  

2016  Internetworking Indonesi

a Journal  

Achieving web 

services reliability in 

mobile 

cloud computing  

Amr S. Abdelfattah, Tamer A

bdelkader y El-Sayed M. El-

Horbaty  

2018  International Journal of 

Mobile Network Design 

and Innovation  

An ideal IoT solution 

for real-time web 

monitoring  

Pedro Diogo, Nuno 

Vasco Lopes y Luis Paulo 

Reis  

1 de Setiembre 

de 2017  

Cluster Comput  

Design and analysis 

of an effective 

graphics 

collaborative editing 

system  

Chunxue Wu, Langfeng Li, C

hangwei Peng, Yan 

Wu, Naixue Xiong y Changho

on Lee  

2019  Eurasip Journal on Image 

and Video Processing  

Development of Web-

Based Remote 

Daisuke Wakatsuki,, Nobuko 

Kato, Takeaki Shionome, Sum

Marzo de 2017  Journal of Advanced 

Computational 
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Speech-to-Text 

Interpretation 

System captiOnline  

ihiro Kawano, 

Tomoyuki Nishioka, y Ichiro 

Naito∗  

Intelligence and 

Intelligent Informatics  

Internet of things 

business impact and 

its application layer 

protocol in embedded 

systems  

Muneer Bani Yassein,  

Mohammed Q. Shatnawi,  

Wail Mardini y Dua’ Al-

zoubi  

2017  International Journal of 

Intelligent Enterprise  

OnGraX: A Web-

Based System for 

the  Collaborative 

Visual Analysis of 

Graphs  

Björn Zimmer y 

Andreas Kerren  

2017  Journal of Graph 

Algorithms and 

Applications  

Real-time web-

cast system 

by multihop WebRT

C communications  

Daiki Ito, Michitoshi Niibori y

 Masaru Kamada  

2018  International Journal of 

Grid and Utility 

Computing  

Smart Televisio Servi

ces Using NFV/SDN 

Network 

Management  

Nawar Jawad 

, Mukhald Salih, Kareem Ali, 

Benjamin Meunier, Yue 

Zhang , Xun Zhang , 

Rudolf Zetik, Charilaos Zarak

ovitis, Harilaos Koumaras, Mi

chail-Alexandros Kourtis, 

Lina Shi, 

Wojciech Mazurczyk, and 

John Cosmas  

2019  IEEE Transactions on Bro

adcasting  

Stack4Things: a 

sensing-and-

actuation-as-a-

Francesco Longo,  Dario Brun

eo, 

1 de Febrero de 

2017  

Annales des 

Telecommunications/Ann
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service framework 

for IoT and cloud 

integration  

Salvatore Distefano,  Giovann

i Merlino y Antonio Puliafito  

als of 

Telecommunications  

Web Performance 

Evaluation 

for Internet of Things 

Applications  

Zoran Babovic, Student 

Member, Jelica Protic y 

Veljko Milutinovic Fellow  

2016  IEEE Access  

Smart TV-

Smartphone 

Multiscreen 

Interactive 

Middleware for 

Public Displays  

Francisco Martinez-Pabon, 

Jaime Caicedo-

Guerrero, Jhon Jairo Ibarra-

Samboni, Gustavo Ramirez-

Gonzalez, y Davinia 

Hernández-Leo  

2016  Scientific World Journal  

Peer to Peer 

Multimedia Real-

Time Communication 

System based on 

WebRTC 

Technology  

Zinah Tareq Nayyef, 

Sarah Faris Amer y  Zena Hus

sain  

Febrero de 

2019  

International Journal for 

the History of 

Engineering & 

Technology   

Keyword Mining for 

Private Protocols 

Tunneled over 

WebSocket  

Bai-Chao Li y Shun-

Zheng Yu  

2016  COMMUNICATIONS 

LETTERS  

Multi-User 

Cooperative Mobile 

Video Streaming: 

Performance 

Analysis and Online 

Mechanism Design  

  

Lin Gao, Senior Member, 

Ming Tang, Haitian Pang, 

Student 

Member, Jianwei Huang, 

Fellow and Lifeng Sun,  

  

2 de Febrero de 

2019  

IEEE Transactions on Mo

bile Computing  

  

  

https://www.scopus.com/sourceid/25038?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/25038?origin=recordpage
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Real Time 

Information and 

Communication Cent

er based on webRTC  

Zafran M R M ,Gunathunga L 

G K M, Rangadhari M I T 

,Gunarathne M 

D D J ,Kuragala K R S C 

B, Mr Dhishan Dhammearatc

h  

Abril del 2016  International Journal of 

Scientific and Research 

Publications  

Real-Time Analysis 

and Design of a Dual 

Protocol Support for 

Bluetooth LE 

Devices  

Mauro Marinoni, 

Alessandro Biondi, 

Pasquale Buonocunto,  

Gianluca Franchino, Daniel 

Cesarini, Giorgio Buttazzo  

1 de Febrero de 

2017  

IEEE Transactions on Ind

ustrial Informatics  

  

Synchronization 

Protocol for Real 

Time Multimedia in 

Mobile Distributed 

Systems  

Miguel Angel Olmos Bello, 

Eduardo Lopez Dominguez, 

Saul E. 

Pomares Hernandez and Jose 

Roberto Perez Cruz  

17 de Marzo de 

2019  

IEEE Access  

  

  

Pervasive device and 

service discovery 

protocol in 

interoperability XBee

-IP network  

  

Akbar, S.R., Nizar, H., 

Kurniawan, W.,  Ichsan, 

M.H.H. y Arwani, I.  

  

1 de diciembre 

de 2017  

Telkomnika (Telecommu

nication Computing 

Electronics and Control)  

An event-based 

middleware for 

syntactical 

interoperability in 

internet of things  

  

Pramukantoro, E.S. y Anwari, 

H  

  

2018  International Journal of 

Electrical and Computer 

Engineering  

https://www.scopus.com/sourceid/144912?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/144912?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100374601?origin=recordpage
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IoT applications and 

services in space 

information 

networks  

  

Manlio Bacco, Luca Boero, 

Pietro Cassará, 

Marco Colucci, Alberto Gotta, 

Mario Marchese, y 

Fabio Patrone   

Abril de 2019  IEEE 

Wireless Communication

s  
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6 CONCLUSIONES 

Luego de realizar el análisis de los distintos artículos encontrados relacionados con los 

protocolos de comunicación que se utilizan en la actualidad dentro del mundo de IOT. 

Hemos podido encontrar plataformas que utilizan los protocolos actuales para distintos 

estudios enfocados en la comunicación bidireccional entre dispositivos que se utilizan en 

IOT. 

 ¿Qué protocolos para envió y recepción de mensajes son utilizados en IOT?  

Se encontraron distintos protocolos de comunicación que son utilizados en la actualidad, los 

cuales tienen diferentes usos dependiendo del enfoque al cual se oriente un proyecto. Entre 

los principales protocolos tenemos a MQTT, CoAP, WEBSOCKET y XMPP.                                

Los dispositivos que implementan los protocolos mencionados son utilizados para mantener 

comunicación en tiempo real para el mundo de IOT. Los protocolos utilizados en IOT 

utilizan la arquitectura de Publish/Suscribe debido a que se requiere conectar dispositivos 

que compartan información entre ellos.  También se puede identificar las principales 

características de estos protocolos, los cuales son el rendimiento, seguridad y confiabilidad 

en el manejo de mensajes bidireccionales de dispositivos IOT.  

Tabla 4                               

Conclusiones de Pregunta 1 

Protocol

o  

Descripción  Referencia  

MQTT  Protocolo que envía mensajes 

desde un publicador  

(Abdullah, Omar y Selvakumar, Manickam, 

2019)  

CoAP  Protocolo basado en 

Cliente/Servidor  

(Abdullah, Omar y Selvakumar, Manickam, 

2019)  

WebSoc

ket  

Protocolo de comunicación 

bidireccional compatible con 

navegadores modernos  

(Gianni D’Angelo y Salvatore Rampone, 

2018)  

XMPP  Protocolo 

de comunicación que envía m

ensajes a todos los nodos 

conectados a un servidor.  

(Zoran Babovic, Jelica Protic, Veljko Miluti

novic Fellow, 2016)  
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 6.2. ¿Cómo se maneja la comunicación entre dispositivos Smart?  

Existen distintas formas de cómo se comunican los Smart devices y en los artículos 

investigados se puede apreciar que cada vez surgen nuevas formas de comunicación como 

es el caso del Back-mirror technology. Además de nuevas propuestas de arquitecturas en las 

cuales se integran la comunicación de dispositivos inteligentes como es el caso de la 

arquitectura FMS y la Arquitectura según (Zebo Yang y Tatsuo Nakajima, 2018) basada 

en UPnP. Con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que es importante que exista 

una comunicación estable entre los Smart Devices ya que estos aún son tema importante de 

estudio y su importancia en la actualidad sigue incrementándose.  

Tabla 5                             

Conclusiones de Pregunta 2 

Características  Descripción  Referencia  

middleware interactivo  Modelo de interacción entre 

Smart TV y 

smartphones para la 

transmisión de mensaje en 

tiempo real  

(Francisco Martinez-Pabon, 

Jaime Caicedo-

Guerrero, Jhon Jairo Ibarra-

Samboni, 

Gustavo Ramirez-

Gonzalez, y Davinia 

Hernández-Leo, 2016)  

Back-mirroring  Control de Smart TV 

utilizando un smartphone 

Android  

(Hae-Jong Joo y Hwa-

Young Jeong, 2019)  

Wi-Fi Direct y Wi-Fi  Conexión entre 

dispositivos Smart dentro 

de una misma red  

(Takuma Oide, Toru Abe 

y Takuo Suganuma)  
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 6.3. ¿Qué aplicaciones o sistemas con protocolos bidireccionales existen?  

Existen distintas aplicaciones desarrolladas para actualizar información en tiempo real o 

para el trabajo colectivo entre personas, los cuales utilizan protocolos de 

comunicación bidireccionales. Por ejemplo, tenemos el caso del sistema PVFOG Simulator, 

el cual se utiliza para actualizar la información recibida por los sensores de temperatura o 

ventiladores, dicha información se envía a la nube y se actualiza en tiempo real. Por otro 

lado, tenemos sistemas web desarrollados para el trabajo colaborativos entre personas, con 

esto se buscar promover el uso de herramientas para compartir datos en tiempo real, ya sea 

para elaborar trabajos entre varias personas o compartir ideas mediante chats.   

Tabla 6                             

Conclusiones de Pregunta 3 

Sistema  Referencia  Sistema  

Sistema para obtener 

datos en tiempo real por 

medio de sensores de 

temperatura y 

ventiladores  

(Veeramanikandan M 

y Suresh Sanakaranarayan)  

Sistema para obtener 

datos en tiempo real por 

medio de sensores de 

temperatura y 

ventiladores  

Sistema para 

la edición de gráficos col

aborativos  

(Chunxue Wu, Langfeng Li, Ch

angwei Peng, Yan 

Wu, Naixue Xiong and Changh

oon Lee, 2019)  

Sistema para 

la edición de gráficos col

aborativos  

Sistema web para trabajo 

colaborativo en donde se 

incluye un chat  

  

(Bjorn Zimmer and 

Andreas Kerren, 2017)  

Sistema web para trabajo 

colaborativo en donde se 

incluye un chat  
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