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Capítulo 1. Introducción 

El hombre a través de la historia ha tenido la necesidad de mejorar las 

condiciones de vida mediante sus grandes avances científicos y tecnológicos. Se ha 

preocupado por crear una red global de comunicaciones donde se puedan transmitir de 

forma instantánea información, pensamientos y juicios que sean de gran aporte en todas 

las áreas del conocimiento y que permitan un crecimiento y desarrollo de la humanidad. 

 

La domótica es parte del avance tecnológico que hace posible mejorar las 

condiciones de vida, gracias a su sistema inteligente donde se puede automatizar una 

vivienda, edificio o cualquier instalación.  Esto se  ve reflejado en beneficios de suma 

importancia como lo son el ahorro energético, confort, seguridad, comunicaciones, y 

accesibilidad por citar algunos. 

 

Beneficios como los anteriormente mencionados son factores de los cuales el 

hombre hace conciencia y se preocupa por mejorarlos diariamente. Sin embargo, dichos 

beneficios son el resultado de sistemas aplicados mediante controles centralizados y/o 

remotos en aparatos y sistemas eléctricos y electrónicos (iluminación, climatización, 

alarmas, persianas, ventanas entre otros) de manera local. Es decir, actualmente existe el  

manejo y control de dispositivos a través de controles en áreas de instalación local. Esto 

tiene una gran limitante, ya que el mantener el control de diversos dispositivos con un 

sistema para cada uno es costoso. Además de que solo los podemos controlar ya sea en 

viviendas, edificios o instalaciones de área local. 

 

Después de un análisis, se llegó a la conclusión de que es posible  mejorar los 

beneficios mediante el desarrollo de un Control Point Universal con tecnología UPnP 

(Universal Plug and Play) a través de una red WAN. 

 

La idea del proyecto consiste en el descubrimiento y manipulación de diversos 

dispositivos con tecnología UPnP mediante un Control Point Universal que se 

encontrará en un Web Service  donde el acceso será  a través de una página Web. 

 

Los beneficios en la implementación de este Control Point Universal son de gran 

alcance, ya que desde un equipo con acceso a Internet puede tener el acceso y 
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manipulación de los dispositivos donde quiera que este se encuentre. Algunos de los 

beneficios por citar algunos son: accesibilidad de comunicación, ahorro energético, 

confort y seguridad. 

 

 Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán herramientas como Developer 

Tools for UPnP Technology, protocolos utilizados en UPnP para la comunicación entre 

los dispositivos, lenguajes de programación como C#, Extensible Markup Language 

(XML) y HyperText Markup Language (HTML).  Por otro lado,  la plataforma a utilizar 

será Active Server Pages (ASP.NET) y el  Control Point Universal quedará alojado en 

Web Server IIS (Internet Information Services).  

 

En los siguientes capítulos se hará de su conocimiento el concepto de domótica, 

los antecedentes de UPnP, así como sus componentes y protocolos de comunicación. 

Además, las herramientas y aplicaciones consideradas para el desarrollo e 

implementación óptima del Control Point Universal. Finalmente, los resultados 

obtenidos y conclusiones. 
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Capítulo 2. Domótica y Antecedentes UPnP 

En este capítulo se proporcionará la definición de domótica, los tipos de 

arquitectura y los grandes beneficios que se aportan. Posteriormente, se explicará el 

concepto de UPnP, así como proyectos presentados en la UACJ anteriormente. Una vez 

comprendido la importancia de esta tecnología UPnP y el alcance de sus beneficios, se 

hará referencia a los componentes de su red, los protocolos de implementación y las 

fases de la comunicación.  

 

2.1 ¿Qué es domótica? 

  La domótica se puede definir como un conjunto de sistemas capaces de 

automatizar  y controlar una vivienda, oficina, banco, hotel, universidad, etc., mediante 

el encendido/apagado, apertura/cierre, subida/bajada, en aparatos y sistemas eléctricos y 

electrónicos (iluminación, climatización, persianas/puertas/ventanas motorizadas, etc.) 

para mejorar la calidad de vida en las sociedades.  Se puede decir que es un diseño 

inteligente en un recinto cerrado. (1) (2) 

 La amplitud de una solución de domótica puede variar desde un único 

dispositivo, que realiza una sola acción, hasta amplios sistemas que controlan 

prácticamente todas las instalaciones dentro de la vivienda. Los distintos dispositivos de 

los sistemas de domótica se pueden clasificar en los siguientes grupos:  

 Controlador – Los controladores son los dispositivos que gestionan el sistema 

según la programación y la información que reciben. Puede haber un controlador 

solo, o varios distribuidos por el sistema.  

 Actuador – El actuador es un dispositivo capaz de ejecutar y/o recibir una orden 

del controlador y realizar una acción sobre un aparato o sistema 

(encendido/apagado, subida/bajada, apertura/cierre, etc.).  

 Sensor – El sensor es el dispositivo que monitoriza el entorno captando 

información que transmite al sistema (sensores de agua, gas, humo, temperatura, 

viento, humedad, lluvia, iluminación, etc.).  
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 Bus – Es bus es el medio de transmisión que transporta la información entre los 

distintos dispositivos por un cableado propio, por la redes de otros sistemas (red 

eléctrica, red telefónica, red de datos) o de forma inalámbrica.  

 Interface – Los interfaces refiere a los dispositivos (pantallas, móvil, Internet, 

conectores) y los formatos (binario, audio) en que se muestra la información del 

sistema para los usuarios (u otros sistemas) y donde los mismos pueden 

interactuar con el sistema.  

Es preciso destacar que todos los dispositivos del sistema de domótica no tienen 

que estar físicamente separados, sino varias funcionalidades pueden estar combinadas 

en un equipo. Por ejemplo un equipo de Central de Domótica puede ser compuesto por 

un controlador, actuadores, sensores y varias interfaces. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.- Ejemplos de Dispositivos de un Sistema de Domótica (2).  
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2.2 Arquitecturas de la domótica 

La arquitectura de los sistemas de domótica depende en gran medida a la  

estructura de su red. La clasificación se basa en donde reside la “inteligencia” del 

sistema domótico. Las principales arquitecturas son: 

 Arquitectura Centralizada – En un sistema de domótica de arquitectura 

centralizada, un controlador centralizado, envía la información a los actuadores e 

interfaces según el programa, la configuración y la información que recibe de los 

sensores, sistemas interconectados y usuarios.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.- Esquema de Arquitectura de Sistema Domótica Centralizada (2).  

 

 

 

 Arquitectura Descentralizada – En un sistema de domótica de Arquitectura 

Descentralizada, hay varios controladores, interconectados por un bus, que 

envía información entre ellos y a los actuadores e interfaces conectados a los 

controladores, según el programa, la configuración y la información que 

recibe de los sensores, sistemas interconectados y usuarios. 
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Figura 2.3.- Esquema de Arquitectura de Sistema Domótica Descentralizada (2). 

 

 

 Arquitectura Distribuida - En un sistema de domótica de arquitectura 

distribuida, cada sensor y actuador es también un controlador capaz de actuar 

y enviar información al sistema según el programa, la configuración, la 

información que capta por sí mismo y la que recibe de los otros dispositivos 

del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.- Esquema de Arquitectura de Sistema Domótica Distribuida (2). 
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 Arquitectura Híbrida / Mixta – En un sistema de domótica de arquitectura 

híbrida (también denominado arquitectura mixta) se combinan las arquitecturas 

de los sistemas centralizadas, descentralizadas y distribuidas. A la vez que puede 

disponer de un controlador central o varios controladores descentralizados, los 

dispositivos de interfaces, sensores y actuadores pueden también ser 

controladores (como en un sistema “distribuido”) y procesar la información 

según el programa, la configuración, la información que capta por sí mismo, y 

tanto actuar como enviarla a otros dispositivos de la red, sin que necesariamente 

pasa por otro controlador. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.- Esquema de Arquitectura de Sistema Domótica Híbrida/Mixta (2). 

 

2.3 Beneficios de la domótica 

La implementación de un sistema domótico trae consigo múltiples beneficios de 

suma importancia por considerar, entre los que destacan: (1) (2) (3) 

Ahorro energético. 

Confort. 

Seguridad. 

Comunicación. 

Accesibilidad. 
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2.4  ¿Qué es UPnP? 

 UPnP es definido como “conectar y usar universal” (Universal Plug and Play), 

arquitectura de software abierta y distribuida que de forma independiente al fabricante, 

sistema operativo, lenguaje de programación, etc. permite el intercambio de 

información y datos a los dispositivos conectados a una red. (4)  

Con UPnP, un dispositivo puede unirse dinámicamente a una red, obtener una 

dirección IP, transportar sus capacidades y estar al tanto de la presencia y capacidades 

de otros dispositivos, todo de forma automática, haciendo posibles redes de 

configuración. (5) 

 UPnP se construye sobre protocolos y formatos existentes utilizándose juntos 

para definir un marco que permita la definición, muestra en la red, y control de los 

dispositivos de ésta. (4) 

 

2.5 Beneficios en la implementación UPnP 

 Independencia de medios y dispositivos: Puede funcionar sobre cualquier 

medio incluyendo líneas telefónicas, cables de la luz, Ethernet, Radio Frequency 

RF, wireless, y 1394 (conocido como FireWire por Apple Inc. y como I.Link por 

Sony). Esto lo hace apropiado para usos en Domótica. (4) 

 Independencia de Plataformas: No importa el lenguaje de programación ni el 

sistema operativo para el desarrollo de productos con esta tecnología. (4) 

 Tecnologías basadas en Internet: Está desarrollada sobre Internet Protocol 

(IP), Transmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protocol (UDP), 

Hipertext Transfer Protocol (HTTP) y Extensible Markup Language (XML) 

entre otras. (4) 

 Control UI (User Interface). (4) 

 Control de programación: Ofrece una aplicación convencional de control de 

programación. (4) 

 Protocolos base comunes. (4) 

 Extensible. (4) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP
http://es.wikipedia.org/wiki/UDP
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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2.6 Proyectos basados en UPnP presentados en la UACJ 

Alumnos de la UACJ han sido participes en proyectos con relación a la 

implementación de tecnología UPnP. Gracias a esto, se obtuvo una panorámica en 

cuanto a la funcionalidad e implementación de proyectos con dicha tecnología. A 

continuación se presenta una breve descripción de dos de los proyectos presentados: 

 

“Desarrollo de Aplicación de Software Basado en el Estándar UPnP para el 

Control de Dispositivos de un Invernadero”. Proyecto que consiste en la creación de 

un software que permite un control y administración de distintos dispositivos como: 

motores, pistones, válvulas, sensores; en un invernadero mediante UPnP. (6.- Contreras, 

et al., 2007) 

 

“Sistema para el ahorro de energía mediante el apagado a distancia de 

dispositivos de oficina basado en tecnología Universal Plug and Play (UPnP)”. 

Proyecto que consiste en el desarrollo de una página Web en la que se pueda tener el 

control de diversos dispositivos dentro de una oficina como: computadora, impresora y 

lámparas. Esto mediante tecnología UPnP para el ahorro de energía eléctrica. (7.- 

González, et al., 2009) 
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2.7 Componentes de una red UPnP 

 Los componentes básicos que conforman una red UPnP son los dispositivos, 

servicios y puntos de control como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 2.6.- Puntos de control, dispositivos y servicios de UPnP (9). 
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2.7.1 Dispositivos (Devices) 

 El dispositivo UPnP puede ser un dispositivo real (Hardware) o una aplicación 

(Software). 

Un dispositivo UPnP es un contenedor de servicios y/o de otros dispositivos. Por 

ejemplo, una videograbadora puede consistir en un servicio de transporte de cinta, un 

servicio de afinación y un servicio de reloj. Mientras que un TV/Videograbadora 

consistiría no solo en esos servicios y algunos más, sino también en otros dos 

dispositivos integrados. (5) (8) 

Diferentes categorías de dispositivos UPnP se asocian con diferentes conjuntos 

de servicios y dispositivos integrados. Por ejemplo, los servicios de una videograbadora 

serán diferentes a los de una impresora. Como consecuencia, los diferentes grupos de 

trabajo se estandarizan en el conjunto de servicios que proporcionara un tipo de servicio 

en particular. Toda esta información se captura en un documento de descripción de 

dispositivo XML que el dispositivo debe alojar  y que incluye las propiedades asociadas 

con el dispositivo. (8) 

 

2.7.2 Servicios (Services) 

 La unidad de control más pequeña en una red UPnP es un servicio. Un servicio 

expone acciones y modela su estado con variables de estado. Por ejemplo, un servicio 

de reloj se puede modelar para tener una variable de estado, hora actual, que define el 

estado del reloj y dos acciones definir hora y obtener hora, que le permite controlar el 

servicio. 

 Similar a la descripción del dispositivo, esta información es parte de una 

descripción de servicio XML estandarizada por el foro UPnP. 

 Además de la tabla de estado, un servicio en un dispositivo UPnP contiene un 

servidor de control y un servidor de eventos. El servidor de control recibe solicitudes de 

acción (tales como establecer hora), las lleva a cabo, actualiza la tabla de estado y 

devuelve respuestas. El servidor de eventos publica eventos para suscriptores 

interesados en cualquier momento en que cambie el estado del servicio. Por ejemplo, el 

servicio de alarma contra incendio enviaría un evento a los suscriptores interesados 

cuando su estado cambia a “sonar”. (5) (8) 
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2.7.3 Puntos de Control (Control Points) 

 Un punto de control en una red UPnP es un controlador capaz de descubrir y 

contralar a otros dispositivos. Después del descubrimiento, un punto de control podría: 

(5) (8) 

 Recuperar la descripción del dispositivo y obtener una lista de servicios 

asociados. 

 Recuperar las descripciones de servicios para los servicios de interés. 

 Invocar acciones para controlar el servicio. 

 Subscribirse a la fuente de eventos del servicio. siempre que cambie el 

estado del servicio, el servidor de eventos enviara un evento al punto de 

control. 

 

2.8 Protocolos de implementación UPnP 

 Los protocolos que se utilizan para implementar UPnP se encuentran en uso en 

Internet y en redes de área local. A continuación se presenta la pila de protocolos 

utilizados por UPnP: (5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.- Pila de protocolos UPnP (10). 
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2.8.1 Protocolo TCP/IP 

El protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (en inglés 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol). La pila de este protocolo nos sirve 

de base para  la comunicación que asienta el protocolo UPnP. De esta forma, UPnP 

aprovecha la capacidad de los protocolos TCP/IP de atravesar diversos medios físicos y 

asegura la comunicación entre múltiples dispositivos. 

Los dispositivos UPnP pueden utilizar  los protocolos incluidos en la pila 

TCP/IP, como por ejemplo TCP, UDP, IP Y ARP,  así como los servicios que utiliza 

TCP/IP como DHCP y DNS. Ya que con estos protocolos y servicios utiliza como base 

para el buen funcionamiento de UPnP. (11) (12) 

 

 

2.8.2 Protocolo HTTP 

 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo de transferencia de 

hipertexto, es el método más común de intercambio de información de la WWW (World 

Wide Web), el método mediante la cual se transfieren las páginas web a una 

computadora. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet 

Engineering Task Force. Desde los 90s es el protocolo más utilizado en Internet. (13) 

(14) (16) 

Este protocolo opera a través de solicitudes y respuestas, entre un “cliente” y un 

“servidor”, este protocolo generalmente utiliza el puerto 80. 

80/tcp – HTTP HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Tranferencia de 

HiperTexto) (WWW) es el que se utiliza para las páginas web. (15) 

 

2.8.3 Protocolo SSDP 

 El protocolo Simple de Descubrimiento de Servicios (Simple Service Discovery 

Protocol)  es un protocolo que sirve para la búsqueda de dispositivos UPnP en una red. 

Utiliza UDP en unicast o multicast en el puerto 1900 para anunciar los servicios de un 

dispositivo. Solo información más importante acerca del dispositivo y el servicio 

ofrecido está contenido en los mensajes intercambiados.  

 El protocolo se utiliza para buscar ciertos servicios en la red. Un Punto de 

Control UPnP (UPnP Control Point) manda un mensaje a todos los dispositivos en la 

red por el mismo canal, igual que los anuncios. 
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Este protocolo es el encargado de enviar paquetes con solicitudes (broadcast 

request) que serán devueltos con las respuestas necesarias para realizar las acciones que 

correspondan entre la computadora y el dispositivo. (17) (18) 

 

2.8.4 Protocolo GENA 

 La General Event Notification Architecture (GENA), ha sido definida para 

poder enviar y de recibir notificaciones usando HTTP sobre TCP/IP y UDP Multicast. 

GENA también define los conceptos de suscriptores y editores de notificaciones para 

permitir eventos. 

 Los formatos de Gena se utilizan en UPnP para crear los avisos Presence que se 

enviaran usando Simple Service Discovery Protocol (SSDP) y para proporcionar la 

capacidad de notificar cambios en el estado del servicio mediante eventos UPnP. Un 

Punto de Control interesados en la recepción de notificaciones de eventos se suscribirá a 

una fuente de eventos enviados a un Request que incluya el servicio de interés, una 

localización para enviar los eventos y una subscripción de tiempo para la notificación de 

los eventos. 

 La suscripción debe renovarse periódicamente para continuar recibiendo 

notificaciones, aunque también  puede cancelarse explícitamente usando GENA. (9) 

(19) 

 

2.8.5 Protocolo SOAP 

 El Simple Object Access Protocol (SOAP), define el uso de XML y HTTP para 

la ejecución de llamadas remotas. SOAP se está convirtiendo en el estándar para la 

comunicación basada en RPC sobre Internet ya que permite el uso de la infraestructura 

existente en Internet como por ejemplo con firewalls y proxies. SOAP puede hacer uso 

de Secure Sockets Layers (SSL), para la seguridad y usa HTTP para la gestión de 

conexiones, de este modo, realizar comunicaciones distribuidas en Internet es tan fácil 

como el acceso a páginas web. 

De manera similar a la gestión remota de llamadas, UPnP usa SOAP para la 

entrega de mensajes de control a los dispositivos y devuelve resultados de error a los 

puntos de control. 
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Cada UPnP  Control Request es un mensaje SOAP que contiene la acción a 

invocar junto con un conjunto de parámetros. Las respuestas es otro mensaje SOAP que 

contiene el estado del servicio y devuelve un valor y alguno de los parámetros. (20) (21) 

 

2.8.6 Protocolo XML 

El Extensible Markup Language (XML), definido por el W3C (World Wide Web 

Consortium, consorcio internacional que produce estándares para la Web), es el formato 

universal para incluir datos estructurados en la Web. Por otra parte, XML es una manera 

de poner casi cualquier clase de datos estructurados en un archivo de texto. 

XML se parece a HTML en que utiliza etiquetas y atributos. Realmente es 

bastante diferente ya que el significado de estas etiquetas y atributos no están definidas 

globalmente, sino se interpreta dentro del contexto de su uso. Estas características de 

XML lo hacen una buena elección para el desarrollo de esquemas para diferentes tipos 

de documentos. 

XML es una parte fundamental de UPnP, y se usa en las descripción de 

dispositivos y servicios, mensajes de control y sucesos. (22) (23) 

  

 

2.9 Fases de la Comunicación UPnP 

Como se ha comentado, la tecnología UPnP proporciona la capacidad de 

comunicación entre Puntos de Control y Dispositivos. Para ello, y como consecuencia 

del uso de protocolos basados en Internet, define un conjunto de servidores HTTP para 

poder manejar las distintas fases de la comunicación. 

 Son seis las fases o mecanismos posibles que pueden darse durante la 

comunicación, Direccionamiento, Descubrimiento, Descripción, Control, Eventos y 

Presentación. (24)        

 

 

 

 

 

Figura 2.8.- Esquema de las fases de la comunicación UPnP (24). 
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2.9.1  Direccionamiento 

Más que una fase de la comunicación UPnP, el Direccionamiento, se considera 

el paso previo al desarrollo de la misma. Se trata de que los dispositivos que integren la 

red UPnP obtengan una dirección IP con la que se identifiquen y puedan comunicarse 

con el resto de miembros. Para ello, el dispositivo debe disponer de un cliente Dynamic 

Host Configuration Protocol (DHCP) y buscar un servidor DHCP disponible en la red 

que le asigne una IP. De no encontrar ningún servidor, debe utilizar la función de Auto-

IP, por la que obtiene una IP por él mismo. (24) 

       

2.9.2  Descubrimiento 

 

Una vez que el dispositivo tiene asignada una IP única para conectarse a la red, 

está en condiciones de pasar a la primera de las fases de la comunicación UPnP, el 

Descubrimiento. Para esta fase se hace uso del mencionado protocolo SSDP. Mediante 

este protocolo el dispositivo se agrega a la red. Este proceso le permite anunciar sus 

servicios a los Puntos de Control u otros dispositivos. A su vez, a un Punto de Control, 

le permite la búsqueda de dispositivos en la red. 

 

En los mensajes enviados por el dispositivo, tanto de descubrimiento como los 

de respuesta, contienen información sobre algunos aspectos esenciales e importantes de 

los dispositivos y servicios que anuncia. Cabe destacar, la localización en formato 

Uniform Resource Locator (URL), del documento de descripción del dispositivo o 

descriptor. (24) 
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Figura 2.9.- Esquema de la fase de Descubrimiento UPnP (24). 

 

 

 

2.9.3  Descripción 

Después de que el Punto de Control ya haya descubierto al dispositivo, para que 

pueda conocer las capacidades de este, sus servicios y sus dispositivos embebidos, así 

como poder interactuar con él, debe obtener su descripción. Para ello debe recuperar el 
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documento con esta descripción, el DCPD, a partir de la URL que, como se comentó en 

el apartado anterior, se especifica en el mensaje de descubrimiento. (24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10.- Esquema de la fase de Descripción de UPnP (24). 

 

 

 La descripción completa del dispositivo está dividida en dos partes lógicas, la 

descripción del dispositivo y las descripciones de los correspondientes servicios 

asociados a éste. 

 

Documento de descripción del dispositivo (DCPD) 

Contiene información acerca del fabricante del dispositivo, información de 

fabricación, como nombre y tipo de dispositivo, número de serie, URL(s) del fabricante, 

etc. En el mismo documento se listan los distintos tipos de servicios que implementa el 

dispositivo. Para cada uno se incluya datos tales como, el nombre, una URL para su 

descripción, una URL para el mecanismo de Control, y una URL para el mecanismo de 

Eventos. Además, incluye una descripción de todos los dispositivos embebidos que 

contiene el dispositivo raíz, y una URL de presentación del dispositivo. 
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En el siguiente cuadro de texto se muestra el documento XML tipo para la 

descripción de un dispositivo: 

 

Figura 2.11.- Cuadro de texto XML de descripción de un dispositivo (24). 

 

Documento descriptor del servicio (SCPD) 

En este documento se listan las variables de estado que definen el estado del 

servicio, así como el conjunto de acciones, con sus respectivos argumentos de entrada o 

salida, que están disponibles para ser invocadas por el controlador, el Punto de Control. 
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A continuación se muestra el documento XML tipo para la descripción de un 

servicio: 

 

Figura 2.12.- Cuadro de texto XML de descripción de un servicio (24). 

 

Estos descriptores, tanto de dispositivos como de los servicios, son recuperados 

por el Punto de Control mediante solicitudes HTTP GET. 

Tras esta fase, el Punto de Control ya dispone de la información necesaria para 

poder proceder con cualquiera de los subsiguientes pasos, Control, Eventos, o 

Presentación. Este es el motivo por el que en la figura 2.12, estas etapas aparezcan al 

mismo nivel y justo por encima de la fase de Descripción (24). 
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2.9.4  Control 

 Una vez obtenido el conocimiento suficiente sobre el dispositivo y sus 

servicios, un Punto de Control puede invocar acciones de entre las que se definen en los 

servicios. Para ello, envía mensajes de control a la URL de control del servicio 

correspondiente (proporcionada en la descripción del dispositivo). En respuesta, este 

servicio genera un mensaje en el que se incluye la respuesta a la invocación de la 

acción, se procede, o códigos de error. 

Los mensajes de control también se codifican en XML utilizando el formato que 

define el protocolo SOAP descriptor en el punto Protocolos usados por UPnP. (24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13.- Esquema del mecanismo de Control de UPnP (24). 
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2.9.5  Eventos 

Al igual que en el mecanismo anterior, tras disponer del Punto de Control de la 

información que le facilita las descripciones del dispositivo y sus servicios, ya está en 

condiciones para proceder con el mecanismo de eventos. 

En la etapa de Descripción se dijo que la descripción de un servicio incluye una 

lista de variables de estado. Algunas de estas variables sufren modificaciones por 

cambios durante el desarrollo del programa  del propio servicio, o bien como 

consecuencia de la innovación de alguna de las acciones de control definidas por éste.  

Sí una o más de estas variables generan eventos cuando son modificadas, 

entonces el dispositivo debe publicar dichas actualizaciones. Para que un Punto de 

Control pueda escuchar estos eventos debe haberse subscrito previamente utilizando la 

URL que se le facilita a tal efecto en la modificación del servicio. De esta forma, el 

Punto de Control, estaría enterado de cualquier modificación permitiéndole generar un 

modelo del estado de este servicio en tiempo de ejecución.  

Los mensajes de eventos, enviados por los servicios a sus subscritores, contienen 

de una a más variables de estado y su valor actual. También estos mensajes se expresan 

en XML, y se formatean utilizando la arquitectura GENA. (24)  

            Figura 2.14.- Esquema del mecanismo de Eventos de UPnP (24). 
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2.9.6  Presentación  

Alcanzando el mismo nivel de conocimiento de las capacidades del dispositivo 

que en los dos mecanismos anteriores, el Punto de Control puede recuperar una página 

en formato HyperText Markup Language (HTML) a partir de la URL de presentación 

que se incluye en la descripción del servicio correspondiente. Esta página es obtenida 

mediante una solicitud HTTP GET. Se carga en un explorador web y, en función de las 

capacidades de la misma, permite al usuario controlar al dispositivo y/o visualizar 

información acerca de su estado actual. (24) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15.- Esquema del mecanismo de Presentación de UPnP (24). 
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Capítulo 3. Software y Herramientas para el  desarrollo del 

Control Point Universal 

 

En este capítulo se hace referencia al conocimiento básico de software y 

herramientas que se utilizarán en el desarrollo del Control Point Universal. Es 

importante considerar la comprensión de  algunos lenguajes, plataformas y aplicaciones 

a utilizar para aprovechar sus características y capacidades.  

 

3.1 Lenguajes 

 

 Lenguajes como C#, XML y HTML son considerados para el desarrollo del 

proyecto, los cuales se describen de manera general a continuación. 

 

3.1.1 C# (C Sharp) 

 C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y 

estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. El creador de este 

lenguaje se atribuye a Anders Heljsberg. Su sintaxis básica deriva de C/C++, Visual 

Basic  y utiliza el modelo de objetos de la plataforma .NET, similar al de Java, aunque 

incluye mejoras derivadas de otros lenguajes.  

Sus programas son creados utilizando un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, 

Intergrated Development Enviroment). IDE permite al programador crear, ejecutar, 

probar y depurar los programas de C#, este proceso de lo conoce como Rapid 

Application Development (RAD).  

Este lenguaje permite la interoperabilidad con otros componentes de software de 

diferentes lenguajes. Así como también permite interactuar  vía internet por medio de 

estándares como SOAP (Simple Object Access Protocol) y XML (Extensible Markup 

Language). (25) (26) (27) 

 

3.1.2 XML (Extensible Markup Language) 

El Extensible Markup Language (XML), definido por el W3C (World Wide Web 

Consortium, consorcio internacional que produce estándares para la Web), es el formato 

universal para incluir datos estructurados en la Web.  
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Es una simplificación y adaptación del SGML (Standard Generalized Markup 

Language, Estándar de Lenguaje de Marcado Generalizado) y permite definir la 

gramática de lenguajes específicos. Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en 

particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. 

XML no ha nacido sólo para su aplicación en Internet, sino que se propone 

como un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes 

plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi 

cualquier cosa imaginable. 

XML se parece a HTML en que utiliza etiquetas y atributos. Realmente es 

bastante diferente ya que el significado de estas etiquetas y atributos no están definidas 

globalmente, sino se interpreta dentro del contexto de su uso. Estas características de 

XML lo hace una buena elección para el desarrollo de esquemas para diferentes tipos de 

documentos. 

XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la 

complementan y la hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho mayores. 

Tiene un papel muy importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre 

sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. (29) (30) 

 

3.1.3 HTML (Hypertext Markup Language) 

 

HTML, lenguaje  de marcado de hipertexto. Es el lenguaje utilizado para 

representar documentos en la WWW (World Wide Web). Además de texto normal 

incluye también, elementos multimedia (gráficos, vídeo, audio) y existen enlaces (links) 

que permiten saltar a otras partes del documento o a otro sitio cualquiera de Internet.  

El lenguaje HTML puede ser creado y editado con cualquier editor de textos 

básico, como puede ser Gedit en Linux, el Bloc de notas de Windows, o cualquier otro 

editor que admita texto sin formato como GNU Emacs, Microsoft Wordpad, TextPad, 

Vim, Notepad++, entre otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/SGML
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gedit
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloc_de_notas
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Emacs
http://es.wikipedia.org/wiki/Wordpad
http://es.wikipedia.org/wiki/TextPad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vim
http://es.wikipedia.org/wiki/Notepad%2B%2B
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Este lenguaje evoluciona continuamente siendo el responsable de sus normas de 

uso el W3C (World Wide Web Consurtium). HTML se escribe en forma de etiquetas 

(Tags), rodeadas por corchetes angulares (<, >). Las etiquetas constituyen la filosofía de 

este lenguaje. Por medio de ellas se pueden controlar los elementos tipográficos del 

texto: tipo, color y tamaño de las fuentes, el estilo (negrita, cursiva, etc.), así como 

también la inclusión de tablas, listas, formularios, la inserción de fotos, sonidos, fondos, 

los enlaces mencionados anteriormente. etc. 

HTML también puedes describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un 

documento, y puede incluir un script (ejemplo VBScript, JavaScript), el cual puede 

afectar el comportamiento de navegadores web y otros procesadores de HTML.  

El código HTML utiliza el código ASCII puro que puede teclearse en cualquier 

editor básico para posteriormente ser interpretado secuencialmente por un objeto cliente 

denominado navegador (browser) que visualiza el resultado en pantalla. (31) (32) (33) 

(34) 

La sintaxis de HTML está estructurada según el siguiente protocolo o sintaxis: 

1. Una etiqueta inicial que señala el comienzo de un elemento. 

2. Un número determinado de atributos (y sus valores asociados). 

3. Una cierta cantidad de contenido (caracteres y otros elementos). 

4. Una etiqueta que marca el final. 

 

3.2 Plataformas 

 

Las plataformas que se consideraron para el desarrollo del proyecto son: 

ASP.NET y .NET, las cuales se describen a continuación. 

 

3.2.1 ASP.NET (Active Server Pages) 

 ASP es una tecnología de Microsoft del tipo “lado del servidor” para páginas 

web generadas dinámicamente, que ha sido comercializada como un anexo a Internet 

Information Services (IIS). (28) 
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 Con esta plataforma los programadores pueden construir sitios web dinámicos, 

aplicaciones y servicios web. Fue lanzada por primera vez en enero del 2002 junto con 

la versión 1.0 de la plataforma .NET y es la sucesora de la tecnología Active Server 

Pages de Microsoft. (41)  

 ASP.NET marca un antes y un después en la era de la programación por 

Internet, gracias al el programador puede usar todo el potencial que ofrecen lenguajes 

como Visual Basic.NET, Visual C.NET y Visual C#.NET. 

 ASP es una tecnología server-side, esto quiere decir que corre en el servidor 

Web. Esto es que en lugar que se interprete el código del lado del cliente, este es 

interpretado por el servidor Web y lo utiliza para generar HTML, JavaScrip y CSS 

(Cascading Style Sheets). Esta plataforma es un complemento para la plataforma de 

Internet Information Services (IIS). 

 La creación de sitios Web en ASP se realiza por medio de objetos 

preconstruidos, en donde cada objeto pertenece a un grupo de funciones utilizadas, 

generalmente, para el desarrollo de páginas dinámicas. ASP permite utilizar más de 40 

lenguajes de programación, lo cual ofrece una gran versatilidad. (42.- Darie, et al., 

2006) 

 La clave de ASP.NET es la interoperabilidad de los distintos lenguajes dentro de 

una misma aplicación y radica en el nuevo motor de ejecución de lenguaje: Common 

Language Runtime (CLR). El motor CLR se encarga de compilar el código antes de 

ejecutarlo, independientemente del lenguaje utilizado por el programador. (37.- 

Pratdepadua, Julio del 2004) 

 

3.2.2 .NET 

 La plataforma .NET es un conjunto de programas interdependientes necesarios 

para crear y ejecutar programas en C# y otros lenguajes de programación en la mayoría 

de las versiones de Microsoft Windows. La plataforma .NET fue lanzada en el año 2000, 

y desde entonces, se ha estandarizado y adoptado ampliamente como una plataforma de 

muchos lenguajes de programación.  

 A partir del año 2007 la plataforma .NET se encontraba en su tercera versión, 

que fue lanzada junto con el sistema operativo Windows Vista en enero del 2007. Los 

programas ejecutables pueden correr tanto en  aplicación como en un servidor Web 

como parte de una aplicación Web. (35) 
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La plataforma .NET apuesta por un futuro en el que las aplicaciones se ejecutan 

de manera distribuida en Internet. Así, una aplicación se ejecuta en un solo servidor y 

no existen múltiples copias de la misma. Además, una misma aplicación puede 

"adornarse" con distintas interfaces para que, desde diferentes dispositivos (teléfonos 

móviles, PDAs, portátiles, etc.) pueda accederse a la misma. La plataforma .NET no es 

más que un conjunto de tecnologías para desarrollar y utilizar componentes que nos 

permitan crear formularios web, servicios web y aplicaciones Windows.  

Para crear aplicaciones para la plataforma .NET, tanto servicios Web como 

aplicaciones, Microsoft ha publicado el denominado kit de desarrollo de software 

conocido como .NET Framework. Contiene el CLR (Common Languaje Runtime), CLR 

es el núcleo de la plataforma .NET ya que es el encargado de gestionar la ejecución  en 

cualquier plataforma Windows. (36) 

  

 

3.3 Aplicaciones 

Las aplicaciones que se han considerado en el desarrollo del proyecto son: 

Internet Information Services (IIS) y las herramientas de Developer Tools for UPnP
TM 

Technology. A continuación se proporciona la descripción. 

 

3.3.1 IIS (Internet Information Services) 

 IIS es un servidor Web y un conjunto de servicios para el sistema operativo 

Microsoft Windows. Los servicios  de Internet Information Services proporcionan las 

herramientas y funciones necesarias para administrar de forma sencilla un servidor Web 

seguro. 

Este servicio convierte a una PC en un servidor Web para Internet o una intranet, 

es decir que en las computadoras que tienen este servicio instalado se pueden publicar 

páginas Web tanto local como remotamente. 

 El servidor Web se basa en varios módulos que le dan capacidad para procesar 

distintos tipos de páginas. Por ejemplos, Microsoft incluye los de Active Server Pages 

(ASP) y ASP.NET, también  pueden ser incluidos los de otros fabricantes, como PHP o 

PERL. (38) (39) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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3.3.2 Developer Tools for UPnP
TM

 Technology 

 La herramienta Developer Tools for UPnP
TM 

Technology es un conjunto de 

herramientas de desarrollo y de referencia para la creación de software que sea 

compatible con las especificaciones UPnP. Estas herramientas incluyen dispositivos 

genéricos y puntos de control, herramientas de generación de pila de depuración y UPnP 

AV. La mayoría de las herramientas están hechas en C#. Esta herramienta es de código 

abierto bajo la licencia Apache 2.0. (40) 

Entre las herramientas que ofrece Developer Tools for UPnP
TM 

Technology para 

el desarrollo de dispositivos UPnP se encuentran las siguientes: 

 

 Device Spy: Esta herramienta es la más utilizada, ya que es la que rastrea los 

paquetes enviados a dispositivos UPnP. Busca todos los dispositivos en la red y 

ofrece llamadas genéricas para todos eventos disponibles y los servicios. En 

otras palabras es un punto de control universal ya que nos permite ver todos los 

dispositivos UPnP en la red. 

 

 Device Sniffer: Es una herramienta de depuración SSDP. SSDP es el protocolo 

UDP que utiliza para el descubrimiento de dispositivos, que es un aspecto 

importante del protocolo UPnP. Esta herramienta va a escuchar y mostrar todo el 

tráfico SSDP en la red y se puede utilizar para generar paquetes de búsqueda que 

filtran el trafico capturado y analizar cada paquete. 

 

 Device Builder: Es una herramienta para generar una pila. Que se necesita en 

una descripción del dispositivo y genera una pila de costumbre junto con el 

código de demostración y archivos de proyecto para Windows o Linux. 

 

 

 Device Relay: Por medio de una Interfaz WAN este dispositivo se puede 

retransmitir para que todos los dispositivos conectados a una red se encuentren 

disponible en otra red. 

 

 Device Validator: Es una herramienta para pruebas de detección de dispositivos 

UPnP. Cuenta con una batería de pruebas básicas que son aplicables a los 
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dispositivos UPnP y una serie de pruebas de directorio de contenido y medios de 

comunicación. 

 

 Device Author: Permite la descripción del servicio XML para ser importada 

desde cualquier dispositivo UPnP en la red, este dispositivo genera 

automáticamente y valida la descripción en XML. 

 

 

 Network Light: Es una herramienta o dispositivo virtual UPnP para la 

simulación de envió de paquetes. 

 

 Service Author: Esta herramienta nos permite declarar variables que serán 

utilizadas así como las acciones de cada una de las variables, esto nos crea un 

archivo XML.  
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Capítulo 4. Desarrollo del Control Point Universal y 

Resultados  

  

En este capítulo se describirá a detalle las diferentes fases de desarrollo del 

Control Point Universal hasta su construcción y funcionamiento. Así mismo,  se 

expondrán los diferentes problemas que surgieron durante cada etapa, resultados 

obtenidos y  las acciones correctivas que se tomaron a consideración para seguir con el 

proyecto. 

Durante cada fase de desarrollo se hizo el uso de imágenes, las cuales facilitaran 

la explicación y comprensión de los resultados obtenidos. 

 

4.1 Especificaciones de la aplicación (Fase 1) 

 

 La aplicación de software consiste en la creación de un Control Point Universal 

con la capacidad de descubrir y manipular diversos dispositivos con tecnología UPnP 

que se encuentren conectados en red. Este Control Point Universal podrá ser accesado 

por los usuarios a través de una página Web que se encontrará en un Web Service. En 

esta forma, se podrán controlar dispositivos como lámpara, climatización, reflector, 

persiana, ventana y abanico por citar algunos mediante el acceso a Internet desde 

cualquier punto que se encuentre el usuario, ya que el acceso puede ser de manera 

WAN. A continuación se describe las funcionalidades del Control Point Universal 

contenido en la página Web: 

 

 Control Point Universal en página Web ASP.NET.  Página con características de 

operabilidad sencilla para los usuarios mediante un Control Point Universal con 

capacidad de descubrimiento y manipulación de los servicios que ofrecen los 

dispositivos con tecnología UPnP conectados en red. Además, visualización 

gráfica de los dispositivos en la manipulación de sus estados. 

 

La página contiene un botón de búsqueda para la identificación de los diferentes 

dispositivos con tecnología UPnP conectados en red y un botón de ejecutar 

acción para la manipulación de los eventos del dispositivo donde se muestre el 

cambio de estado del mismo. 
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Por otro lado, la existencia de una página alterna donde se muestre la 

descripción del dispositivo cuando se  ejecute una acción. 

 

 

 

4.2 Prueba de desarrollo del Control Point Universal (Fase 2) 

Para la creación de este Control Point Universal se implementaron las 

herramientas de  Developer Tools for UPnP
TM 

Technology, entre las cuales se 

encuentran: Service Author, Device Builder, Device Spy y Network Light.  

 

4.2.1 Creación de servicios de los dispositivos UPnP 

 Es necesario utilizar la herramienta Service Author para la creación de las 

variables de estado (dispositivos) como lo son: lámpara, abanico y ventana por citar 

algunos como prueba. Posteriormente, la creación de las acciones de estos dispositivos. 

Primero, se inicializó la aplicación y se creó un proyecto con el nombre 

“PruebaUPnP_Intel”. Después se procedió a la agregación de las variables de estado 

posicionándote en la pestaña “State Variables” y dando un click derecho sobre el mouse 

seleccionas la opción que aparece “Add New State Variable”. Es aquí donde agregas el 

nombre de la variable y especificas el tipo de variable. (Figura 2.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.- Ventana para agregar las variables de estado. 
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Este procedimiento se repite en dos ocasiones más para el anexo de las 

siguientes variables de estado: abanico y ventana. El resultado es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.- Variables de estado creadas en Service Author. 

  

Una vez creadas las variables de estado,  es necesario crear las acciones de estos 

dispositivos. Para esto,  hay que posicionarse en la pestaña “Actions” y dar click 

derecho sobre el mouse seleccionando la opción que aparece “Add New Action”. Es aquí 

donde agregas el nombre de la acción y presionas “OK”.  

Este procedimiento se repite en cinco ocasiones más para el anexo de las 

siguientes acciones de los dispositivos. El resultado es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.- Acciones creadas en Service Author. 
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Al terminar de crear las variables de estado y las acciones de los dispositivos, se 

procede a guardar el proyecto y se obtiene un archivo con extensión XML. Este archivo 

se utilizará posteriormente en el Device Builder. 

 

4.2.2 Creación del dispositivo UPnP 

En esta ocasión, la herramienta que se utilizó para la creación del dispositivo 

UPnP es el Device Builder. El procedimiento que se realizó es el siguiente: hay que 

inicializar la aplicación, después dar click sobre la opción “Edit” y seleccionar “Add 

Device”. De esta forma, se ha creado un nuevo dispositivo en el que se puede editar la 

información. (Figura 2.19) 

 

 

Figura 4.4.- Forma Edición de información del dispositivo UPnP. 
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Posteriormente, es necesario agregar el archivo XML que se generó en el 

Service Author, el cual quedó grabado previamente con el nombre “PruebaUPnP_Intel”. 

Para realizar esto hay que dar click en la opción “Edit” y seleccionar “Add Service From 

File”, eliges el archivo XML y automáticamente se anexará el servicio al dispositivo 

UPnP con las variables de estado y las acciones de los dispositivos. (Figura 2.20) 

 

Figura 4.5.- Importación de los servicios de los dispositivos al dispositivo UPnP. 

 

 

A continuación se realiza la exportación de la estructura general del dispositivo 

al lenguaje C#.  Se debe seleccionar el dispositivo e ir a la pestaña de “Configuration”, 

aquí debes seleccionar el tipo de generación “Device” (Figura 2.21). Después, dar  click 

en la opción “File” y seleccionar “Generate Stack”, donde aparecerá una forma en la 

cual hay que seleccionar la plataforma destino “.NET Framework Stack (C#)” y el 

directorio donde se guardará la estructura del dispositivo. (Figura 2.22) 
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Figura 4.6.- Estructura del dispositivo UPnP tipo device. 

 

 

Figura 4.7.- Exportación de la estructura del dispositivo UPnP al lenguaje C#. 
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4.2.3 Creación del Control Point 

La creación del Control Point es muy similar al procedimiento para la creación 

del dispositivo UPnP, la diferencia estriba en que al generar el Stack “Generate Stack” 

debemos cambiar en la pestaña de “Configuration” el tipo de generación a “Control 

Point”. Además, seleccionar el directorio en el que se guardará el Control Point en 

lenguaje C#. (Figura 2.23) 

 

Figura 4.8.- Exportación del Control Point UPnP al lenguaje C#. 

 

4.2.4 Resultado, análisis y corrección  

El resultado obtenido al ejecutar ambas aplicaciones, es decir, el Control Point y 

el dispositivo UPnP es que el Control Point logró identificar el dispositivo UPnP, así 

como las acciones de los dispositivos.  

Sin embargo, se realizó un análisis y se llegó a la conclusión que no es factible 

el utilizar esta herramienta para el desarrollo del Control Point Universal, ya que los 

dispositivos con tecnología UPnP son agregados de manera manual al Service Author e 

importado al Device Builder  para posteriormente generar el  Stack “Generate Stack” en 

lenguaje C#. Este no es el propósito del proyecto.  
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El objetivo es la identificación de todos los dispositivos con tecnología UPnP a 

través de un Control Point Universal. Sin embargo, los dispositivos deben ser agregados 

al Control Point Universal de manera dinámica, es decir, sí los dispositivos están 

conectados en red entonces se anexarán al Control Point Universal cada vez que se 

actualice la búsqueda en red. Por el contrario, sí los dispositivos se desconectan de la 

red, entonces se eliminarán del Control Point Universal.   

 

Esta prueba de desarrollo del Control Point Universal fase 2 permite el control y 

manipulación de dispositivos previamente seleccionados. A lo anterior, se determinó 

realizar nuevamente el Control Point Universal mediante la identificación de 

dispositivos con tecnología UPnP de forma dinámica, es decir, en tiempo real. 

La funcionalidad de la herramienta Device Spy es muy similar al tipo de Control 

Point Universal que se desea construir. En esta herramienta es posible identificar 

dispositivos con tecnología UPnP conectados en red local. Por ejemplo: al ejecutar la 

herramienta  Network Light que simula un dispositivo conectado en red, el Device Spy 

lo identifica y puede ejecutar las acciones del dispositivo. (Figura 2.24) 

 

Figura 4.9.- Herramientas Device Spy y Network Light. 
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Por otro lado, en esta fase del proyecto se tiene la limitante en dispositivos 

físicos con tecnología UPnP para la realización de las pruebas. Debido a esto, se tomó la 

decisión de crear dispositivos virtuales con la finalidad de poder manipular diversos 

dispositivos UPnP mediante el Control Point Universal. 

 

 

4.3 Desarrollo de dispositivos virtuales (Fase 3) 

 

Los dispositivos virtuales permiten simular el comportamiento de dispositivos 

reales con tecnología UPnP. Estos dispositivos virtuales contienen las funciones y 

variables básicas de un dispositivo real. Por ejemplo, una persiana que tenga la 

funcionalidad de abrir y cerrar, así como un nivel de apertura.  

El Control Point Universal es capaz de identificar y manipular estos dispositivos 

virtuales que se han creado, los cuales son los siguientes: lámpara, reflector, abanico, 

persiana, ventana y climatización. 

 

4.3.1 Diseño de los dispositivos virtuales 

 

Los dispositivos virtuales han sido creados en el lenguaje C#. Las formas tienen 

un diseño agradable a la vista del usuario, así como la facilidad de operación. Todas las 

formas contienen los datos del dispositivo como lo son el nombre del dispositivo y el 

modelo.  Además, la imagen del dispositivo a controlar como también el efecto 

generado por la acción creada en el Control Point Universal. 

 

Por otro lado, cada dispositivo virtual tiene un botón de iniciar, el cual consiste 

en inicializar el dispositivo  mostrando los servicios que ofrece en la red.  Además, un 

botón de salir que consiste en cerrar el dispositivo, es decir, desconectarse de la red para 

no mostrar los servicios. (Figura 2.25) 
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Figura 4.10.- Datos del dispositivo. 

 

Algunos dispositivos virtuales tienen ciertas características en  sus controles, 

dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 

 Botón Encender/Apagar y Abrir/Cerrar. Este control realiza las acciones del 

botón. 

 Botón de control. Este control se encuentra en el dispositivo de climatización, el 

cual funciona para realizar la simulación en el cambio de temperatura según la 

selección del usuario. 

 Caja de selección. Este control se encuentra en el dispositivo abanico, el cual 

funciona para seleccionar la velocidad del dispositivo. 

 Grupo de selección. Este control se encuentra en los dispositivos reflector, 

persiana y ventana. Permite seleccionar un valor como opción dentro de un 

grupo. 

 

El diseño de los dispositivos virtuales creados se visualiza a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 4.11.- Dispositivo virtual persiana. 
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Figura 4.12.- Dispositivo virtual climatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13.- Dispositivo virtual abanico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14.- Dispositivo virtual ventana. 
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Figura 4.15.- Dispositivo virtual reflector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16.- Dispositivo virtual lámpara. 

 

 

4.3.2 Descripción del dispositivo 

  

Cuando un dispositivo virtual se inicializa, éste realiza una serie de procesos 

entre los cuales se encuentra el crear la raíz donde se va a generar el dispositivo, 

proporcionar una descripción general del dispositivo, así como inicializar sus variables 

y estados.   

La raíz del dispositivo se representa de la siguiente manera en código: 

 

Dispositivo = UPnPDevice.CreateRootDevice(1800, 1.0, "\\"); 
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En la descripción del dispositivo se proporciona la siguiente información: 

nombre del dispositivo, fabricante, URL del fabricante, modelo, descripción de modelo, 

número de modelo  e identificador URN del dispositivo. En código se representa de la 

siguiente manera: 

 

Dispositivo.FriendlyName = “Nombre del dispositivo”; 

Dispositivo.Manufacturer = "CMCP"; 

Dispositivo.ManufacturerURL = "http://www.cmcp.net"; 

Dispositivo.ModelName = ”Nombre del modelo”; 

Dispositivo.ModelDescription = "Dispositivo virtual"; 

Dispositivo.ModelNumber = "Dispositivo A"; 

Dispositivo.DeviceURN="urn:schemasupnporg:device:TipoDispositivo

:1"; 

 

Además, cada dispositivo realiza un proceso en el que agrega sus servicios, los 

anuncia y están a disposición del Control Point en la red. Este proceso se realiza de la 

siguiente manera: 

 

Dispositivo.AddService(ServicioDispositivo); 

 

La información proporcionada por el dispositivo, es decir, la descripción y sus 

servicios, son traducidos al XML para su publicación en la red. 

Posteriormente, el dispositivo se ejecuta con la siguiente función: 

 

 Dispositivo.StartDevice(); 

 

 

 Finalmente, sí se decide terminar la ejecución de un dispositivo, es importante 

avisar al  Control Point  para terminar su conexión. Esto se realiza de la siguiente 

manera:  

 

Dispositivo.StopDevice(); 
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4.3.3 Servicios y variables del dispositivo 

  

Cada dispositivo contiene una clase donde controla sus variables y servicios que 

hacen posible el comportamiento del dispositivo virtual. Dentro de las funciones 

principales se encuentran las siguientes: 

 

Construir el Servicio. Es la adaptación de objetos, funciones y variables que 

permitan al dispositivo ofrecer el servicio para que pueda ser accedido por el Control 

Point. Se realiza de la siguiente manera:  

 

 UPnPService BuildUPnPService() 

  

Acceder al Servicio.  El dispositivo contiene una función que representa al 

servicio y permite hacer uso de estos servicios. Esto mediante la siguiente manera: 

 

 UPnPService GetUPnPService() 

 

Variables Evented. Es la creación de variables para que puedan ser accedidos 

por cualquier otro objeto, es decir, la variable que permite la suscripción por el Control 

Point. Esto se logra mediante el tipo de objeto delegate de la siguiente manera: 

 

Delegate_Variable NombredelaVariable = “Valor inicial”; 

 

Eventos.  Cada dispositivo contiene eventos que verifican si existe un cambio en 

alguna variable evented, estos eventos disparan un controlador que permiten manejar el 

cambio de la variable, así como avisar de algún cambio ocurrido: 

 

OnStateVariableModifiedHandler OnStateVariableModified_Nombre_Variable; 
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4.4 Desarrollo del Control Point Universal (Fase 4) 

 

El Control Point Universal se encuentra contenido dentro de la página Web que 

es desarrollada en ASP.NET.    

 

4.4.1 Creación de la Página Web 

  

La página Web tiene como finalidad el proveer una conexión entre el usuario y 

los dispositivos con tecnología UPnP identificados por el Control Point Universal. De 

esta forma, el usuario puede tener el control de los diferentes dispositivos desde 

cualquier conexión a Internet. 

  

Además, la página Web proporciona los mecanismos necesarios en la 

modificación de estados en dispositivos, servicios, métodos y argumentos a través de 

controles como: botones, etiquetas, cajas de selección, cajas de texto, entre diferentes 

elementos contenidos en una página Web. (Figura 2.32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17.- Controles en página Web. 
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4.4.2 Creación del Control Point Universal 

 

El Control Point Universal tiene como finalidad el descubrimiento y 

manipulación de dispositivos UPnP a través de sus clases de configuración. Es 

importante hacer mención la utilización de la librería UPnP.dll. Es gracias a esta librería 

que se puede lograr la comunicación de dispositivos y el Control Point Universal. 

  

A continuación se proporciona una breve explicación de las clases y funciones 

principales creadas para el Control Point Universal: 

  

La clase denominada SampleDiscovery permite la identificación y comunicación 

entre el Control Point y los diferentes dispositivos UPnP.  Esto mediante el siguiente 

código:  

 

UPnPSmartControlPoint scp; 

public delegate void DiscoveryHandler(SampleDiscovery sender, 

UPnPDevice dev); 

 

Una vez identificados los dispositivos,  mediante la función Start() y la 

propiedad DeviceHandler es posible agregar o remover las variables y servicios de los 

dispositivos en el Control Point. 

 

Scp=newUPnPSmartControlPoint(newUPnPSmartControlPoint.DeviceHand

ler(OnAddSink));  

 

scp.OnRemovedDevice+=newUPnPSmartControlPoint.DeviceHandler(OnRe

moveSink); 

 

La clase denominada Inicio permite la creación de un arreglo para el 

almacenamiento y control de los dispositivos UPnP. Así mismo, permite la suscripción 

o cancelación de los servicios  proporcionados por los diferentes dispositivos UPnP. 
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UPnPDevice[] ListaDisp = new UPnPDevice[100]; 

UPnPService.UPnPEventSubscribeHandler sus = suscripcion; 

UPnPService.UPnPEventHandler canc_sus = canc_Suscrip; 

 

Una vez que se tiene el acceso a las variables y servicios de los dispositivos 

UPnP, se crean funciones como Muestra_Disp, Muestra_Servicio, Muestra_Metodo y 

Muestra_Arg. Estas funciones permiten mostrar el nombre del dispositivo e 

identificador único, servicio,  método (acción) y argumento a través de recorridos.  

 

combo.Items.Add(newListItem(ListaDisp[m].FriendlyName.ToString()

,ListaDisp[m].UniqueDeviceName.ToString())); 

 

combo2.Items.Add(newListItem(ListaDisp[m].Services[r].ServiceID.

ToString(),ListaDisp[m].Services[r].ServiceID.ToString())); 

 

combo3.Items.Add(newListItem(actions[f].Name.ToString(),actions[

f].Name.ToString())); 

 

UPnPArgument[] arg = actions[f].ArgumentList;  

for (int x = 0; x < actions[f].Arguments.Count; x++) 

{ 

        Label1.Text = arg[x].Name.ToString(); 

 } 

 

La clase denominada InvocarAccion contiene una función principal con el 

nombre EjecutarAccion, donde se invoca el cambio de estado del dispositivo UPnP. 

 

servicio.InvokeSync(accion.Name, actions[f].ArgumentList); 
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4.4.3 Resultados obtenidos 

 

En la siguiente figura (Figura 4.18) se muestra la página Web del Control Point 

Universal, donde no se ha encontrado ningún dispositivo UPnP en la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18.- Página Web del Control Point Universal. 

 

 

Una vez que se presiona el botón Buscar, esto para la búsqueda de dispositivos 

UPnP en la red,  se habilita la caja de selección donde se le sugiere al usuario 

seleccionar uno de los dispositivos encontrados. (Figura 4.19). Posteriormente, se le 

sugiere al usuario seleccionar el servicio. (Figura 4.20). Después, seleccionar el método. 

(Figura 4.21). Finalmente, ingresar el argumento en la caja de texto. (Figura 4.22) 
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Figura 4.19.- Página Web del Control Point Universal (Selección dispositivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20.- Página Web del Control Point Universal (Selección servicio). 
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Figura 4.21.- Página Web del Control Point Universal (Selección método). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22.- Página Web del Control Point Universal (Ingresar argumento). 
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Una vez ingresado el argumento en la caja de texto, se presiona el botón 

Ejecutar Argumento y se realiza el cambio de estado en el dispositivo UPnP. (Figura 

4.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23.-Cambio de estado en el dispositivo UPnP. 

 

 

Posteriormente, se abre una segunda página y muestra la descripción del 

dispositivo UPnP con el identificador, servicio, método y argumento. (Figura 4.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24.- Descripción del dispositivo en página Web. 
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4.5 Implementación del IIS (Internet Information Services) (Fase 5) 

  

IIS es la herramienta a utilizar para la publicación de la aplicación Web, es decir, 

el Control Point Universal. Siguiendo instrucciones específicas en la instalación del IIS, 

permite que una computadora funcione como servidor y se pueda alojar una página Web 

donde usuarios puedan acceder a través del Internet.  

Es así como se puede lograr el acceso al Control Point Universal desde cualquier 

punto donde el usuario tenga acceso al Internet.  
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Capítulo 5. Resultados y Conclusiones 

 

Al iniciar el presente proyecto se determinó la razón por la cual es importante la 

creación e implementación de esta aplicación en software Control Point Universal. En 

un principio se tiene la problemática en la existencia de Control Points que identifican y 

manipulan ciertos dispositivos con tecnología UPnP previamente seleccionados de 

manera local, lo cual es una gran limitante. 

 

La solución propuesta y como objetivo principal fue la creación de un Control 

Point Universal con capacidad de descubrir y manipular todos los dispositivos con 

tecnología UPnP. Además, el Control Point Universal debe tener la capacidad de ser 

accesado por el usuario a través del Internet de manera WAN.   

  

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron dificultades en relación al 

adoptar las herramientas, lenguajes y plataformas correctas que se ajusten a las 

necesidades del proyecto. Es así como se descartaron herramientas de Developer Tools 

for UPnP
TM 

Technology, lenguajes de desarrollo como WPF (Windows Presentation 

Foundation) y Silverlight. Por otro lado, se presentó la limitante del no contar con 

diversos dispositivos UPnP para las pruebas en el desarrollo del proyecto. 

 

A lo anterior, se realizó una investigación en protocolos de comunicación, 

estándares, librerías, lenguajes, aplicaciones, plataformas, sistemas operativos, y 

herramientas de Developer Tools for UPnP
TM 

Technology que sean encaminadas al 

desarrollo óptimo del Control Point Universal.  Después de un análisis y un 

enriquecimiento en conocimiento adquirido, se eligieron las que se adaptaran a las 

necesidades del proyecto. Además, se crearon dispositivos virtuales que simulan el 

comportamiento de un dispositivo UPnP para las pruebas e implementación del Control 

Point Universal. 

  

Los resultados obtenidos al concluir el desarrollo del Control Point Universal 

mediante UPnP con acceso WAN son los siguientes: 
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 Construir un Control Point Universal con capacidad de descubrimiento y 

manipulación de dispositivos con tecnología UPnP. 

 Página Web donde se encuentra el Control Point Universal para ser accesado por 

los usuarios a través del Internet. Interfaz entre usuario y Control Point 

Universal. 

 Servidor Web a través del IIS donde se encuentra la página Web, así se obtiene 

una conexión al Control Point Universal mediante WAN. 

 Dispositivos virtuales que simulan dispositivos con tecnología UPnP. 

 

Los beneficios obtenidos con la implementación del Control Point Universal son 

múltiples, entre los cuales podemos mencionar: control de diversos dispositivos UPnP 

en un solo Control Point Universal, accesibilidad de comunicación WAN, seguridad, 

confort y ahorro energético. 

 

Lo anterior demuestra la viabilidad de implementación del Control Point Universal, 

donde al conjuntar las herramientas y tecnología se puede lograr sistemas universales 

capaces de optimizar la vida diaria de los usuarios. 
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Capítulo 6. Recomendaciones y Trabajo a Futuro 

 

 Una recomendación importante como trabajo a futuro es que al ejecutar la 

página Web y seleccionar el método, el Control Point Universal pueda mostrar los 

argumentos que tiene el dispositivo, así mismo los valores que acepta el dispositivo 

UPnP, es decir el tipo de dato. Además, el mostrar información adicional del dispositivo 

UPnP como el nombre del fabricante, la URL del fabricante, el modelo y la descripción 

del modelo. Otra recomendación es mejorar la apariencia de la interfaz gráfica 

proporcionada al usuario, ya sea a través de nuevos controles e imágenes flash. 
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Glosario 

 

ARP (Address Resolution Protocol): Protocolo de resolución de direcciones. Es el 

responsable de encontrar la dirección de hardware que corresponde a una determinada 

dirección IP. (43) 

 

Broadcast: Transmisión de un paquete que será recibido por todos los dispositivos en 

una red. (44) 

 

CLR (Common Language Runtime): Componente de máquina virtual de la 

plataforma .Net de Microsoft. (45) 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Protocolo de configuración dinámica 

de host. Es un protocolo de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus 

parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un protocolo de tipo 

cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP 

dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van estando libres, sabiendo 

en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a 

quién se la ha asignado después. (46) 

DNS (Domain Name System): Sistema de nombres de dominio. es un sistema de 

nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier recurso conectado a 

Internet o a una red privada. Este sistema asocia información variada con nombres de 

dominios asignado a cada uno de los participantes. Su función más importante, es 

traducir (resolver) nombres inteligibles para los humanos en identificadores binarios 

asociados con los equipos conectados a la red, esto con el propósito de poder localizar y 

direccionar estos equipos mundialmente. (47) 

Ethernet: es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio 

por contienda CSMA/CD. CSMA/CD (Acceso Múltiple por Detección de Portadora con 

Detección de Colisiones), es una técnica usada en redes Ethernet para mejorar sus 

prestaciones. El nombre viene del concepto físico de ether. Ethernet define las 

características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de 

datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. (48) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente/servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/CSMA/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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IDE (Integraded Development Environment): Ambiente de desarrollo integrado y 

también conocido como ambiente de diseño integrado. Es un entorno de programación 

que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, es decir, consiste en un 

editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz grafica GUI. 

Los IDEs pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones 

existentes. (49) 

IP (Internet Protocol): Protocolo de internet. Protocolo para la comunicación en una 

red a través de paquetes conmutados, es principalmente usado en Internet. (50) 

Java: Es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su 

sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina 

herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación 

directa de punteros o memoria. (51) 

RAD (Rapid Application Development): El desarrollo rápido de aplicaciones o RAD. 

Es un proceso de desarrollo de software, desarrollado inicialmente por James Martin en 

1980. El método comprende el desarrollo interactivo, la construcción de prototipos y el 

uso de utilidades CASE (Computer Aided Software Engineering). Tradicionalmente, el 

desarrollo rápido de aplicaciones tiende a englobar también la usabilidad, utilidad y la 

rapidez de ejecución. (52) 

RF (Radiofrecuencia): También denominado espectro de radiofrecuencia o RF, se 

aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3 

kHz y unos 300 GHz. Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro, se 

pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena. 

(53) 

RPC (Remote Procedure Call): Llamada a procedimiento remoto. es un protocolo que 

permite a un programa de ordenador ejecutar código en otra máquina remota sin tener 

que preocuparse por las comunicaciones entre ambos. El protocolo es un gran avance 

sobre los sockets usados hasta el momento. De esta manera el programador no tenía que 

estar pendiente de las comunicaciones, estando éstas encapsuladas dentro de las RPC. 

(54) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_90
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntero_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Martin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/CASE
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigahercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Socket_de_Internet
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SGML (Standard Generalized Markup Language): Estándar de Lenguaje Marcado 

Generalizado. Consiste en un sistema para la organización y etiquetado de documentos. 

La Organización Internacional de Estándares (ISO) normalizó este lenguaje ISO 

8879:1986. (55) 

SSDP (Simple Service Discovery Protocol): Protocolo Simple de Descubrimiento de 

Servicios. Es un protocolo que sirve para la búsqueda de dispositivos UPnP en una red. 

Utiliza UDP en unicast o multicast en el puerto 1900 para anunciar los servicios de un 

dispositivo. Solo la información más importante acerca el dispositivo y el servicio 

ofrecido está contenido en los mensajes intercambiados. (56) 

SSL (Secure Sockets Layer): Protocolo de capa de conexión segura. Es un protocolo 

criptográfico que proporciona comunicaciones seguras por una red, comúnmente 

Internet. (57) 

TCP (Transmission Control Protocol): Protocolo de Control de Transmisión. Es un 

protocolo de comunicación orientado a conexión y fiable del nivel de transporte, 

actualmente documentado por IETF en el RFC 793. Es un protocolo de capa 4 según el 

modelo OSI. (58) 

UDP (User Datagram Protocol): Es un protocolo del nivel de transporte basado en el 

intercambio de datagramas (Paquete de datos). Permite el envío de datagramas a través 

de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio 

datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. (59) 

URL (Uniform Resource Locator): Localizador uniforme de recursos y permite 

localizar o acceder de forma sencilla cualquier recurso de la red desde el navegador de 

la WWW. (60) 

WAN (Wide Area Network): Red de area amplia. Es un tipo de red de computadoras 

capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 1000 km, proveyendo de servicio 

a un país o un continente. Es aquella que interconecta varias LAN para compartir 

recursos y servicios entre equipos de diferentes LAN. (61) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
http://es.wikipedia.org/wiki/UPnP
http://es.wikipedia.org/wiki/UDP
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/IETF
http://es.wikipedia.org/wiki/Request_for_comments
http://www.ietf.org/rfc/rfc793.txt
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Datagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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Wireless: Se denomina Wireless a las comunicaciones inalámbricas, en las que se 

utilizan modulación de ondas electromagnéticas, radiaciones o medios ópticos. Estás se 

propagan por el espacio vacío sin medio físico que comunique cada uno de los extremos 

de la transmisión. (62) 

 

WWW (World Wide Web): Es un sistema de distribución de información basado en 

hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador 

web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden contener 

texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia, y navega a través de ellas 

usando hiperenlaces. (63) 
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Anexo A (CD) 

  

El presente anexo hace referencia al CD, el cual contiene lo siguiente: 

 

 Formato digital del reporte técnico de investigación “Desarrollo de un 

Control Point Universal mediante UPnP con acceso WAN”. 

 Código fuente del proyecto “Desarrollo de un Control Point Universal 

mediante UPnP con acceso WAN”. 

 Herramienta de instalación por Developer Tools for UPnP
TM 

Technology. 

 Librería UPnP.dll 

 


