Encuentro Institucional de semilleros de Investigación
Montería 2016

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMOS DE
DESCUBRIMIENTO DE PANTALLAS BASADOS EN PROTOCOLOS
ESTÁNDAR DE UPNP PARA ANDROIDTV
Angélica Argel Murillo 1, Jhon Zapata Ariza2
Universidad de Córdoba
Jorge Gómez Gómez
PERVASIVE COMPUTING

Resumen. En este artículo se aborda la problemática del descubrimiento de pantallas, si
bien es sabido, en el hogar, lugares públicos, como: centros comerciales, paradas de
autobús, incluso los carros con publicidad, están dotados de pantallas, las cuales no se
alcanza a utiliza todo el potencial que pueden llegar a tener, por esta razón el objetivo de
este trabajo es Construir un sistema que permita el descubrimiento de pantallas entre
Smartphone y Smart TV a través del protocolo UPnP (Universal plug and play) para
AndroidTV. Donde UPnP es un protocolo de descubrimiento de dispositivos que estén
presentes en una red; Para que el usuario a través de su Smartphone pueda buscar,
conectar a las pantallas disponibles para interactuar con ellas.
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1. Introducción. La tecnología en la actualidad se ve apoyada por la capacidad de trabajar
en conjunto entre distintos sistemas, facilitando así la obtención y transmisión de
información. Una tecnología reciente que está generando un gran impacto es la tecnología
UPnP, la cual permite el descubrimiento de los distintos dispositivos del hogar. Una de las
características del protocolo UPnP es que es independiente al sistema operativo y
dispositivo, lo cual permite la creación de herramientas creativas usando Smart TV con
AndroidTV y un Smartphone, para el descubrimiento de pantallas, teniendo cierta
interacción con esta, a través del dispositivo móvil; lo anterior sin necesidad realizar
conexiones o configuraciones adicionales. Por este motivo, y para comprender mejor esta
tecnología, el tema central de este proyecto gira en torno a la tecnología UPnP y
AndoridTV.
2. Metodología. Para el desarrollo de este proyecto, se ha decidido realizar una
investigación de tipo descriptiva, ya que se observara, evaluará cada uno de los
comportamientos de los dispositivos, relacionados con las tecnologías a utilizar.
3. Resultados. El Costo del dispositivo es alto, aunque existen emuladores con los que se
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puede trabajar, ya que Android tiene su propia plataforma de desarrollo y emulación
4. Conclusiones. Aún no se aprecian conclusiones.
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