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GLOSARIO 
 
 
 
BASES DE DATOS: La Bases de Datos son una colección compartida de datos 

interrelacionados, diseñados para satisfacer las necesidades de múltiples usuarios 

y eliminar la redundancia de datos, entre otras finalidades; se componen de tres 

partes fundamentales como son el hardware, el software y los datos. 

 

 

BLUETOOTH: Tecnología preparada para conexiones de datos y audio. Ofrece 

conexión sin cables a un computador compatible o a cualquier otro dispositivo con 

capacidad para Bluetooth que se encuentre a una distancia máxima de diez 

metros.  

 

 

CLIENTE: Cualquier dispositivo (computador) o móvil que solicita un servicio   

mediante el envió de solicitudes  a un servidor. 

 

 

DATO: Un dato es un conjunto discreto, de factores objetivos sobre un hecho real. 

Un dato no dice nada sobre el porqué de las cosas, y por sí mismo tiene poca o 

ninguna relevancia o propósito. 

 

 

EMULADOR: Programa que emula (imita) funciones y características propias de 

otra máquina o dispositivo. 

 

 



FIREWALL: Un firewall se considera como cualquier método para proteger una 

red, separándola de otra red en la cual  no se confía. el firewall puede ser descrito 

como un par de mecanismos: uno que existe para bloquear el tráfico, y otro que 

existe para permitirlo. 

 

 

HTTP: HyperText Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de Hipertexto). 

Este protocolo es el conjunto de reglas utilizadas por los computadores para 

transferir ficheros hipertexto, páginas Web, por Internet.  

 
 

ICALENDAR: Internet Calendaring,  iCalendar es una propuesta de estándar 

pensada para aumentar el nivel de interoperabilidad entre aplicaciones de 

orígenes diferentes relacionadas con la gestión del tiempo y la planificación de 

actividades.  

 

INFORMACIÓN: La información a diferencia de los datos tiene significado 

(relevancia y propósito). No sólo puede informar al que la recibe, sino que esta 

organizada con algún propósito. Los datos se convierten en información cuando su 

creador les añade significado. Transformamos datos en información añadiéndoles 

valor en varios sentidos. 

 

 

INTERFAZ: La interfaz de usuario es uno de los componentes más importantes de 

cualquier sistema, pues funciona como el vínculo entre el usuario y el computador, 

permitiendo el intercambio de información entre una aplicación  y el usuario 

gracias a un conjunto de protocolos y técnicas empleadas.  

 



IRDA: Infrared Data Association (Asociación de Datos Infrarroja), es un estándar 

que permite  transmitir datos vía ondas luminosas por medio de un  puerto que 

ofrece la posibilidad de enviar datos de un dispositivo a otro sin necesidad de 

cable, siempre y cuando no exista transferencia entre los dispositivos. Es el 

estándar para transmisión de datos por medios infrarrojos. 

 

 

OBEX: (OBject EXchange), es un medio o protocolo para enviar y recibir archivos 

(similar al FTP), utilizado por teléfonos móviles de Sony Ericsson (Móviles de la 

Serie T) gracias a que estos tienen un servidor OBEX que se ejecuta en el sistema 

operativo del teléfono móvil (como un servidor FTP). Las operaciones soportadas 

por el servidor son dos: GET y PUT. GET sirve para tomar u obtener archivos del 

teléfono móvil y PUT sirve para enviar archivos hacia el dispositivo. 

 

 

PDA: Personal Digital Assistant (Asistente Personal Digital). Se refiere a aquellos 

dispositivos de mano que pueden combinar computador, teléfono, fax y conexión a 

Internet, como por ejemplo, una agenda electrónica tipo PalmV. 

 

 

PROTOCOLO: Es un conjunto de normas (lenguajes comunes) que posibilitan 

establecer una comunicación coherente entre varios equipos o dispositivos a 

través de distintos tipos de redes. 

 

 

SERVIDOR: Se le da éste nombre a un computador que realiza las funciones de 

asistencia a algún proceso cuya orden proviene de otro computador (llamado 

cliente). 

 



SMTP: Protocolo Simple de Transmisión de Correo ("Simple Mail Transfer 

Protocol"). Este protocolo es un estándar de Internet para el intercambio de correo 

electrónico y es empleado como medio para hacer llegar el correo a su destino; 

para hacer entrega de un correo es necesario tener en cuenta el origen, el destino 

y el medio que es el servidor SMTP. 

 

 

TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol, lenguaje que rige  las 

comunicaciones entre todos los computadores en Internet. TCP/IP es un conjunto 

de instrucciones que indican cómo se envían paquetes de información por 

distintas redes, tiene la función de verificar  errores para asegurarse que los 

paquetes llegan a su destino final en el orden apropiado. IP, es la especificación 

que determina hacia dónde son encaminados los paquetes, en función de su 

dirección destino.  

 

TOPOLOGÍA: Se refiere a la forma física y lógica en que están conectados los 

equipos (nodos) de una red. Los nodos comprenden todos los dispositivos activos 

conectados a la red, como computadores, impresora, routers, swith y hubs.  

 

USB: Universal Serial Bus, estándar diseñado para eliminar la conjetura en 

periféricos que se unen a su computador  personal. USB ofrece varias ventajas 

como expansibilidad, autoconfiguración, funcionamiento sin necesidad de apagar y 

prender un computador para instalar el dispositivo con puerto el USB. USB 

controla dispositivos periféricos en una relación de master / eslave.  

 

WAP: Wireless Application Protocol (Protocolo de aplicaciones inalámbricas). 

Estándar mundial abierto para soluciones móviles integradas, incluida la 



comunicación entre un teléfono móvil e Internet o cualquier otra aplicación 

informática. La tecnología basada en WAP permite el diseño de servicios móviles 

en tiempo real, avanzado e interactivo, como banca móvil o los servicios de 

noticias basados en Internet, que se pueden utilizar en teléfonos  móviles digitales 

o en otros dispositivos móviles. 

 

 

WBXML: XML Binario WAP, este protocolo permite reducir al máximo los 

paquetes de datos transmitidos a través de redes; reduce el número de 

interacciones de solicitud / respuesta entre dispositivos y contrarresta los 

ambientes con ancho de banda limitado. 

 

 

WIRELESS: Tecnología que se refiere a conectividad inalámbrica entre 

dispositivos (Comunicación sin hilos). Su importancia reside en que permite 

realizar variedad de operaciones sobre un dispositivo en cualquier momento y 

lugar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 
 

 

El aumento en el uso de múltiples dispositivos móviles por parte de las personas 

para manipular información personal o empresarial está dando paso a una gran 

necesidad de los usuarios por mantener  la misma información en sus distintos 

dispositivos desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo cual se convierte en 

un reto para las empresas dedicadas a las comunicaciones móviles. Debido a ésta 

gran necesidad de los usuarios han surgido variedad de soluciones, las cuales 

consisten en un servicio de sincronización de información, que permiten que 

cualquier operación realizada sobre los datos en un dispositivo  se vea reflejada 

en otros dispositivos del usuario. Así se puede determinar entonces que la 

sincronización  de información es la solución a tomar para mantener la igualdad de 

la información entre dispositivos. 

 

 

La sincronización de información entre dispositivos móviles, se puede realizar 

mediante la aplicación de distintas soluciones propietarias o abiertas ofrecidas en 

el mercado como son: iSYNC de Apple, Microsoft ActiveSync, Weblicon Syncml 

Server, Funambol, sync4j y Syncml entre otros. Debido a que  Syncml es la opción 

a aplicar como solución al problema de sincronización de información, se ha 

realizado una comparación con las demás soluciones teniendo en cuanta aspectos 

como protocolos de transporte, compatibilidad entre las aplicaciones, resolución 

de conflictos y solución a las limitaciones de ancho de banda, con el fin de 

establecer  porque Syncml esta siendo tan adoptada por un sin número de 

empresas dedicadas a las comunicaciones móviles y cuales son las ventajas que 

la diferencian. 

 



De ésta comparación se pudo determinar que Syncml es un protocolo de 

sincronización novedoso, que permite el desarrollo y la obtención de soluciones 

adaptables a una amplia gama de dispositivos y aplicaciones, a diferencia de las 

soluciones de sincronización ya existentes,  pues aunque aplica casi las mismas 

técnicas de sincronización  que utilizan otras soluciones, marca una gran 

diferencia en: uso de protocolos de transporte para aplicaciones inalámbricas y en 

red e incluso protocolos de comunicación inalámbrica privados, solución al ancho 

de banda limitado con el uso de WBXML( xml binario wap), indiferencia con las 

aplicaciones de sincronización que poseen los aparatos y permanencia de 

comunicación coherente a pesar de que se presenten interrupciones en la 

comunicación. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día para poder enviar y recibir informaciones de forma instantánea, se 

depende de los dispositivos de computación y de las comunicaciones móviles.  

 

 

La comunicación móvil ha venido aumentando de manera similar al crecimiento de 

los dispositivos móviles en los últimos años, y gracias a la utilización masiva de 

éstos, han hecho que el deseo de los usuarios de estos dispositivos le den gran 

interés al hecho de manipular y mantener la misma información entre sus equipos 

en tiempo real, aprovechando las ventajas que ofrecen los datos de modificarlos y 

actualizarlos en distintos lugares para después sincronizarlos utilizando 

aplicaciones compatibles ya sea desde la oficina o desde el mismo hogar. 

 

 

Lo anterior genera que la sincronización de información adquiera gran acogida no 

sólo entre los usuarios sino entre las empresas fabricantes de soluciones que 

permiten la sincronización y dispositivos compatibles con éstas. 

 

 

Sin embargo, la posibilidad de sincronización de datos a sido limitada por varios 

conjuntos de protocolos propietarios, cada cual funcionando solamente con 

dispositivos, sistemas y tipos de datos específicos.  Las limitaciones impuestas por 

estas tecnologías que no pueden interoperar en el acceso y envío de datos han 

restringido la verdadera movilidad de los usuarios de teléfonos, PDA’S y todo lo 

referente a dispositivos móviles.  
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Por este motivo nace una nueva solución para sincronizar información llamado 

Syncml  con el propósito de ofrecer a los usuarios un protocolo que de solución  a 

este problema, basado en estándares, de uso abierto, de fácil utilización y que 

permita: sincronizar información desde cualquier lugar entre redes fijas o móviles, 

garantizar interoperabilidad con gamas amplias de aplicaciones y tecnologías de 

transmisión, y permitir a los desarrolladores de aplicaciones dirigir sus creaciones 

a grupos más diferenciados de equipos. 

 

 

Syncml lo que pretende es ser un protocolo (lenguaje común) que permita la 

sincronización eficaz y estable de informaciones personales y profesionales en 

redes fijas o móviles, con dispositivos compatibles con él, ya que los protocolos 

existentes en el mercado actualmente  no ofrecen este tipo de conectividad 

universal. Syncml no sólo se limita a usuarios de celulares o PDA’S, sino que 

también permite la sincronización por canales de transmisión como: infrarrojos, 

redes fijas, cable o bluetooth, e incluso ofrece la oportunidad de sincronizar 

información almacenada en aplicaciones WEB compatibles.  

 

 

Este proyecto plantea demostrar el funcionamiento de Syncml mediante la 

investigación de la tecnología y el desarrollo de un prototipo, que complementado 

con la implementación de políticas de seguridad permita sincronizar icalendars 

entre un dispositivo cliente y un servidor, de manera que los interesados en el 

tema obtengan una mejor comprensión de las opciones ofrecidas por Syncml. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de las técnicas de sincronización basadas en SYNCML 

(Synchronization Markup Language),  mediante una investigación y  análisis de la 

información existente sobre ésta nueva tecnología, para aplicarlo en el desarrollo 

de un prototipo que permita demostrar los beneficios de implementar el protocolo 

SyncML, al momento de sincronizar información  entre distintos  dispositivos 

móviles. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las técnicas de sincronización, requerimientos y plataformas de 

desarrollo compatibles con Syncml mediante la investigación y documentación 

de las mismas, de manera que se establezca una guía para el uso y 

entendimiento de esta nueva tecnología. 

 

 

 Seleccionar la técnica de sincronización, el protocolo de comunicación y la 

plataforma de desarrollo a aplicar en el  prototipo. 

 

 

 Desarrollar un prototipo que permita implementar los requerimientos 

establecidos por Syncml, en cuanto al funcionamiento  de la sincronización de 

información entre dispositivos móviles. 
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2.  CONCEPTOS BÁSICOS DE SYNCML 

 

 

A continuación se describirán los conceptos  fundamentales relacionados con las 

técnicas de sincronización basadas en SyncML iniciando con la definición general 

de sincronización, posteriormente abordaremos todo lo concerniente a 

sincronización SyncML como qué es, sus ventajas, el proceso de inicialización de 

sincronización, tipos de sincronización y por último algunos conceptos básicos 

referentes a protocolos y medios de transmisión 

 

 

2.1 QUÉ ES SINCRONIZACIÓN?  

La sincronización es el proceso por el que se consigue establecer una 

correspondencia entre los datos de dos sistemas compatibles (como, por ejemplo, 

la agenda de su teléfono compatible y Microsoft Outlook de su PC compatible). 

Esto se puede conseguir con la utilización de un cable para conectar el teléfono y 

el PC, mediante una conexión por infrarrojos o de forma remota, gracias a la 

tecnología Syncml.[20] 

 

2.2 QUÉ ES SYNCML?  

SyncML es un estándar abierto que permite el intercambio y sincronización de 

datos a través de redes remotas, estableciendo un lenguaje común para la 

comunicación entre dispositivos, aplicaciones y redes, lo que quiere decir que ya 

los usuarios no tendrán que estar cerca de su computador para actualizar su 

agenda o cualquier tipo de información que maneje. [12] 
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SyncML no se limita a los usuarios de teléfonos móviles; si no que  también 

permite la sincronización a través de otros canales de transmisión, como redes 

fijas, infrarrojos, cable o Bluetooth. De hecho, SyncML incluso permitirá a los 

usuarios la sincronización de información almacenada en aplicaciones Web 

compatibles. [22]  

 

Para alcanzar su objetivo, SyncML debe superar las exigencias de la 

comunicación inalámbrica como son el elevado tiempo de espera de las redes, el 

ancho de banda limitado y los altos costos de transmisión características de las 

redes inalámbricas que imponen un alto nivel de exigencia al protocolo de 

sincronización. Para contrarrestar los efectos de entornos de ancho de banda 

limitado, SyncML utiliza XML Binario WAP (WBXML) para mantener los paquetes 

de datos transmitidos lo más pequeños posible, reduce el número de interacciones 

de datos de solicitud-respuesta entre dispositivos para reducir al mínimo los costos 

de transmisión y también puede mantener una comunicación coherente con los 

dispositivos, incluso cuando se producen interrupciones momentáneas en la 

conexión. 

 

SyncML puede sincronizar datos sin tener en cuenta los lenguajes de 

programación o las aplicaciones de sincronización que utilice cada dispositivo, 

facilitando la comunicación entre aplicaciones que ejecuten distintos lenguajes en 

distintos dispositivos. Además, al reducir la ejecución de protocolos, SyncML 

constituye una elección ideal para la informática móvil, ya que libera memoria para 

otras aplicaciones. [21] 
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2.3 VENTAJAS 

SyncML está creado para ser un protocolo de sincronización común que obtenga 

tres resultados primordiales: 

 Operar en redes móviles y fijas 

 Soporta una variedad de protocolos de transporte 

 Ampliar la selección de productos de sincronización de datos interoperativos.  

 Permite a los usuarios tener actualizado en tiempo real su agenda, lista de 

correos sin importar el tipo de dispositivo o de aplicaciones que utilicen.   

 A los fabricantes de dispositivos móviles les proporciona compatibilidad entre 

éstos y una amplia gama de aplicaciones, servicios y tecnologías de 

transmisión lo que facilita la comercialización de dispositivos más sencillos de 

configurar y utilizar. 

 A los desarrolladores les facilita la construcción de aplicaciones a grupos más 

diferenciados de dispositivos  e información de red. [23] 

 

 
2.4 COMPONENTES DE SYNCML 

 SyncML Protocolo de Representación 

SyncML define la sincronización como un cambio de paquetes, donde un paquete 

consiste en uno o varios mensajes. El protocolo de representación SyncML, define 

la sintaxis del mensaje intercambiado, esos mensajes son documentos bien 

formados de XML identificados por el tipo del elemento de la raíz o del documento 

de SyncML; y define la estructura de un mensaje SyncML. Un mensaje SyncML 

esta compuesto por un encabezado (SyncHdry) y un cuerpo (SyncBody), donde el 

encabezado es el encargado de sostener la sesión de envío y la información de 

seguridad, mientras que el cuerpo se compone de una lista de comandos, las 
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cuales permiten, entre otras cosas, la comunicación de cualquier adición, 

eliminación y actualización necesaria. 

 

Existen tres tipos de DTD (Definiciones de Tipo de Documento) definidas en  el 

protocolo de representación, el primero define la representación de alto nivel de 

SyncML los mensajes y órdenes, el segundo definen el formato para la meta-

información y el tercero un formato para información sobre los dispositivos y sus 

capacidades. La figura.1 ilustra un mensaje conceptual de SyncML.  

 

Figura 1. Mensaje conceptual de SyncML [10] 

 

 

                                        
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 SyncML Protocolo de Sincronización 

Este protocolo define el orden en que deben ser intercambiadas las secuencias 

de paquetes en cada sincronización y también define dos papeles 

fundamentales en el proceso de sincronización, el cliente y el servidor. 

Comando Syncml 

Comando Syncml 

Encabezado Syncml 

Mensaje Syncml 
Paquete Syncml 

Cuerpo Syncml 
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El servidor tiene el papel de controlador en términos del análisis de la 

sincronización teniendo la oportunidad de descubrir y resolver conflictos en los 

cambios, y el cliente es generalmente quien inicia la sincronización. 

 

 SyncML Transportan Uniones 

Aquí de definen los protocolos de transporte utilizados por SyncML como  

HTTP, WSP, OBEX. HTTP (el Protocolo de Transferencia de Hipertexto) 

comúnmente usado, y tiene la ventaja de pasar por la mayoría de cortafuegos; 

WSP (Protocolo de sesión inalámbrica) es una parte del protocolo WAP, y 

permite a teléfonos con esta tecnología apoyar el uso de SyncML., OBEX ( El 

protocolo de Cambio de Objetos) utilizado para la conectividad en áreas de 

corta distancia y  actualmente trabaja sobre IrDA, Bluetooth, y USB.[24] 

 

2.5 EL PROCESO DE SINCRONIZACIÓN 

 

Una vez definido el concepto básico de  SyncML, se puede comenzar a hablar 

detalladamente sobre qué sucede entre un cliente de SyncML y el servidor durante 

un procedimiento de sincronización. Como  el synching de dos vías es el 

procedimiento de sincronización más común, se utilizará este procedimiento como  

ejemplo: 
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Figura 2. Inicialización SyncML [9] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La figura 2  ilustra los pasos básicos de un procedimiento de  inicialización de 

sincronización SyncML. 

 

 

Sobre la inicialización, el cliente envía al servidor un paquete de inicialización, con 

el cual se informa al servidor qué bases de datos se desea sincronizar y qué tipos 

de sincronización.  El cliente indica las bases de datos que desea sincronizar 

usando una serie de comandos alertas, los cuales se utilizan específicamente para 

transportar notificaciones y peticiones. 

 

 

Entonces, por ejemplo, un dispositivo móvil utilizaría un comando alerta para 

solicitar "una sincronización cliente-iniciada, de dos vías" con un servidor de la red. 

Para cada base de datos que el  cliente desea sincronizar con él, debe enviar un 

Usuario Cliente SynML Servidor SyncML 

Cliente y Servidor configuran la propiedad de habilitar la comunicación entre cada uno 

Sync continuara de acuerdo al tipo de sincronización definidos en los comandos alerta 

Usuario Cliente SynML Servidor SyncML 

Orden SyncML Paquete de inicialización del cliente al 
servidor Pkg #1 

Paquete de inicialización del servidor  al 
cliente Pkg # 1 

El paquete Sync incluye la finalización de 
la inicialización 
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comando alerta separado. Es opcional para el cliente que envíe su autentificación 

de información en el primer paquete de inicialización.  

 

 

Si el cliente no envía esta información con el primer paquete de inicialización, el 

servidor iniciará un procedimiento de autentificación enviando al cliente un 

comando de desafío, en este punto el cliente debe poder proporcionar la 

información de autentificación, sin importar si es iniciada por él mismo o el 

servidor, resaltando así la autentificación como una parte esencial de la fase de 

inicialización. Cuando el servidor ha recibido el primer paquete de la inicialización 

del cliente, termina la fase de la inicialización enviando su propio paquete de  

inicialización (o la actualización del estado) al cliente (véase Pkg 2, Figura 2).  

 

 

Para preparar este paquete, el servidor comprueba el estado de todas las bases 

de datos que el cliente desea sincronizar y compara las capacidades del 

dispositivo del cliente con sus propias, entonces envía al cliente un paquete de 

inicialización que incluya la alerta y el estado de los elementos relacionados para 

cada base de datos que el cliente desea sincronizar.[14] 

 

 

2.5.1 Tipos De Sincronización. SyncML especifica siete tipos de sincronización: 

 
 

2.5.2 Sincronización de dos vías. Es una sincronización normal en la cual el 

cliente y el servidor intercambian información sobre cualquier modificación de los 

datos que cada uno contenga, el cliente inicia siempre este intercambio enviando 

una petición al servidor, el servidor procesa la petición de  sincronización y los 

datos del cliente, los compara  y  los unifica con los datos que se encuentran en  el 

servidor. Después  el servidor envía sus datos actualizados al dispositivo del 
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cliente, permitiendo que este mantenga su base de datos con los mismos datos 

del servidor. [25]  

 
Figura 3. Sincronización  de dos vías [7] 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

2.5.3 Sincronización lenta. La sincronización  lenta es una forma de  

sincronización de dos vías en la cual todos los registros en las bases de datos del 

cliente se comparan con los de la  base  de datos del servidor mediante una 

comparación campo a campo. Una sincronización lenta puede ser solicitada si el 

cliente o el servidor pierde su información durante el cambio.  

 

 
 
 

   

El dispositivo del cliente prepara los datos necesarios para enviarlos al servidor 

El cliente hace las actualizaciones de sus datos para sus bases de datos 

Cliente y Servidor configuran la propiedad de habilitar la comunicación entre cada uno 

Cliente y Servidor procesan la inicialización de sincronización de dos vías 

Usuario Cliente SyncML Servidor SyncML 

Resultado de la 
sincronización 

Sincronización del paquete desde el cliente al servidor 

Estado y sincronización del paquete 

Estado de actualización de datos del paquete hacia el servidor 
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Después del análisis de la sincronización, el servidor devuelve toda la información  

modificada al cliente y  alternamente, el cliente devuelve información a todos los 

registros actualizados por el servidor. 

 
 
 

2.5.4 Sincronización unidireccional del cliente solamente. Ésta es una 

sincronización en la que el cliente envía sus modificaciones al servidor pero el 

servidor no envía sus modificaciones de nuevo al cliente. 

 
Figura 4. Sincronización de una vía del cliente al servidor [11] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario Cliente SyncML Servidor SyncML 

Cliente y servidor procesan la inicialización de la sincronización en la sincronización de una 
vía al cliente 

El dispositivo del cliente prepara los datos necesarios para enviar al servidor 

El servidor procesa el análisis de la sincronización 

Sincronización del paquete del cliente hacia el 
servidor 

Estado del paquete 
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2.5.5 Restauración de la sincronización solo para el cliente. Aquí el cliente 

exporta todos sus datos para enviarlos al servidor, de manera que el servidor 

espera sustituir todos los datos de su  base de datos por los datos enviados por el 

cliente. 

 
 
 
2.5.6 Sincronización unidireccional del servidor solamente. Este tipo de 

sincronización es el caso en el cual el cliente consigue todas las modificaciones 

del servidor, pero el cliente no envía sus modificaciones al servidor. Así, después 

de este tipo de sincronización, el cliente incluye todo los datos modificados del 

servidor pero el servidor no sabe de modificaciones en el cliente. 

 
 

2.5.7 Restauración sincronización solo para el servidor.  El servidor envía toda 

su información de una base de datos al cliente, sustituyendo la base de datos del 

cliente con la información enviada recientemente. 

 
 

2.5.8 Sincronización Servidor-alertada. Aquí el servidor informa al cliente la 

necesidad de iniciar un tipo específico de sincronización con el servidor. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Figura 5. Sincronización servidor alerta  [8] 
 
           

 

                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.6  TOPOLOGÍAS  

 

La topología de sincronización define el flujo lógico de los cambios que se 

propagan por la red de servidores que reciben los casos de esto datastore. Las 

cuatro topologías principales son: 

 

 Uno a Uno 

 Muchos a uno  

 Muchos a muchos  

 Híbrido  de ( muchos a uno  y muchos a muchos) 

 
 
 
 

Usuario Cliente Servidor Usuario 

El cliente y el servidor se configuran correctamente para permitir la comunicación entre 
ellos 

La sincronización continuara de acuerdo al tipo de sincronización indicado en el mensaje 
alerta 

La sincronización es completada 

Alerta de sincronización al cliente 

Orden de 
sincronización 

Resultado de la 
sincronización 

Usuario Usuario Usuario Usuario 
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2.6.1 Uno a Uno.  La topología Uno a Uno es el caso más simple. Las otras 

topologías pueden verse como una extensión de éstas, aquí los datos sólo son 

compartidos entre un servidor (ver cuadro de la Figura 6) y un cliente (ver circulo 

de la Figura 6).  

 
 

Una de las ventajas para ésta topología es que hace una copia de seguridad de 

las bases de datos en caso de perdida de algunos de los datos durante la 

sincronización. Todos los cambios hechos en el cliente son enviados al servidor 

para asegurar que la copia de los datos sea reflejada en la versión actual de la 

copia el cliente. En ésta topología no existe riesgo de conflictos. 

 

Figura 6. Topología Uno  a Uno [6] 
 

 

 

 
 
 
2.6.2 Muchos a Uno. En esta topología, los datos se propagan desde  una central 

a las diferentes entidades que contienen las copias de los datos, como se muestra  

en la (figura 7).  

 
 

Todos los clientes cambian datos con el servidor central pero sólo dos de ellos no 

pueden cambiar directamente sin el servidor intermediario. A causa de ésta 

características los conflictos sólo se presentan en el servidor y necesitan ser 
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detectados y solucionados a tiempo; por ésta razón los clientes no tienen 

preocupación por los problemas que se pueden presentar en el servidor.  

 

Figura 7. Topología Muchos a Uno [6] 

 

 
 
 
 

2.6.3 Muchos a Muchos. En ésta topología no existe un servidor central, todos 

los clientes hacen las veces de servidores como se muestra en la (figura 8). 

 
 

Todos los clientes obtienen y envían actualizaciones entre ellos; después que un 

cliente es actualizado éste es responsable de actualizar todas las otras copias de 

datos en todos los otros clientes para asegurar que la consistencia  de la 

distribución de las bases de datos se mantiene. 

Todos los clientes deben estar en capacidad de resolver y detectar conflictos para 

lo que se requiere más complejidad en el software de cada cliente e incremento en 

los costos de implementación, especialmente en clientes como teléfonos móviles 

con capacidades de memoria limitada. Una de las ventajas es que los clientes 

pueden seguir trabajando en el intercambio de datos a pesar de las fallas en otras 

partes de la red. 
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Figura 8. Topología Muchos a Muchos [6] 

 

 

 

 

 

2.6.4  Híbrido  de (muchos a uno  y muchos a muchos).  El cluster consiste en 

una estructura de dos niveles de copias de datos. El nivel superior es  un clusters 

de servidores, donde cada uno contiene  copias  de los datos y las distribuye  

entre el resto de servidores; si ocurre un fallo en uno de los servidores éstos no 

van a afectar a los demás. 

 
 

La utilización de servidores geográficamente distribuidos puede reducir  la 

distancia entre el servidor y clientes.  

En una jerarquía, la estructura de servidor podría ser modelada según la 

estructura de organización de una empresa. La parte superior de la figura 9. 

Muestra servidores, los cuales también hacen las veces de  clientes de un servidor 

ubicado en un nivel superior. En esta estructura, incluso cuando una sección 

experimenta un fracaso, la topología total todavía puede trabajar correctamente.[6] 
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Figura 9. Topología Híbridos[6] 

 

                                

CLUSTER                          JERARQUICA 

 

 
2.7 ARQUITECTURA SYNCML 

 
SyncML adopta una vista de capas de la arquitectura del software para la 

sincronización móviles de los  datos, como se representa en la figura 10. Ésta 

vista de capas es similar a las  del modelo TCP/IP, pero con una semántica 

diferente. El sistema de sincronización total consiste en las siguientes capas (ver 

figura 10): 

 

 

2.7.1 Capa de aplicación. Consiste en una aplicación actual, la cual puede ser 

una aplicación de calendario, usualmente separada por un motor de 

sincronización; este suele actuar como un simple motor de sincronización para 

varias aplicaciones o  como un único motor para una sola aplicación. 

 

 

En esta capa una aplicación en un cliente esta comunicada  con otra aplicación en 

un servidor, la comunicación y el intercambio de información ocurre atravesando 

muchas capas verticales. 
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2.7.2 Capa  de datos. Esta compuesta por  dos bases de datos, una en el cliente 

y otra en el servidor, en esta capa se identifica los tipos de datos que serán 

sincronizados, es decir se determina el formato de los datos que participaran en la 

comunicación.  

 
 

2.7.3 Capa de sincronización. Constituye la mayoría de las especificaciones 

SyncML dentro de las que se encuentran los protocolos de sincronización y de 

representación, esta capa se entiende con la comunicación lógica de los cambios 

entre los registros de datos. El protocolo de sincronización determina el flujo de las 

conversaciones actuales entre un cliente y un servidor durante el proceso de 

sincronización y el protocolo de representación se determina la forma correcta en 

que se debe realizar cada comunicación. 

 
 

2.7.4 Capa de transporte. Se compone de los distintos protocolos de red a utilizar 

en la comunicación, aquí la forma actual de uno o más mensajes físicos 

corresponden a la lógica de los paquetes que podrían ser diferentes dependientes 

del protocolo de transporte utilizado. Por ejemplo el encabezado, codificación y 

demás aspectos del intercambio de mensajes sobre HTTP son distintos a los 

aspectos de los mensajes sobre WSP u OBEX. 

 
 

2.7.5 Capa física. Determina el medio de comunicación a utilizar, abarca una 

gama amplia de redes inalámbricas a redes locales, redes celulares o redes bajo 

Bluetooth. Por ejemplo un protocolo de la capa de transporte puede operar sobre 

múltiples capas físicas, como sucede con HTTP que puede operar sobre redes 

inalámbricas o redes fijas o como OBEX que puede funcionar sobre Bluetooth o 

IrDA.[6] 
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Figura 10. La arquitectura por capas del framework de sincronización y la posición 

del protocolo de sincronización SyncML dentro del software global apilado de 

dispositivos móviles y servidores de red. [6] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.8 OPERACIONES EN SYNCML 

 

Los usuarios pueden realizar diferentes operaciones sobre sus datos. Como se 

muestran a continuación: 

 

 

2.8.1 Modificación de los datos. Esta operación es una de las más comunes que 

Base de 
datos 

Base de 
datos 

Aplicación servidor/motor 
sincronización 

Contenido  Contenido 

Transporte 
correspondiente 

SyncML protocolo de 
sincronización 

HTTP WSP OBEX 

WAP/ 
Wireless 

Internet/ 
Intranet 

Bluetooth 
IrDa 

Aplicación cliente 

SyncML protocolo de 
sincronización 

 

Medio  físico 
correspondiente 

SyncML 
DTD’S 

SyncML 
DTD’S 

App 
Capa 

Dato 
Capa 

Sync 
Capa 

Transporte 
Capa 

Física 
Capa 
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realizan los usuarios sobre sus bases de datos, cada modificación tiene una 

semántica diferente, algunas solamente hacen cambios sobre ciertos campos 

dentro de un registro. Se representa con el comando Replace. 

 

 

2.8.2 Adición de datos. Esta operación es complicada  debido a la identificación 

de datos. SyncML permite a los dispositivos cliente y servidor  usar identificadores 

de datos diferentes. Por ejemplo, nuevos datos son añadidos en un servidor de 

base de datos, el servidor sólo informa al cliente que un juego de datos ha sido 

añadido y envía aquellos datos al cliente; como en la parte de sincronización, el 

cliente no sólo añade aquellos datos en la base de datos local, ya que también 

genera identificadores únicos locales para los datos; el cliente entonces comunica 

aquellos identificadores al servidor que usa un mando (una orden) de mapa. 

 
 

2.8.3 Eliminación de datos. En adiciones a la adición o la modificación  de datos, 

los usuario pueden desear suprimir o eliminar datos de una base de datos; la 

operación eliminar  o suprimir tiene varia semántica posibles. 

Una de ellas  es cuando un usuario tiene la intención de eliminar un registro de 

una base de datos, a esta se le conoce con el nombre de  hard delete. Durante la 

sincronización, el lugar donde se realiza la operación hard delete,  es en el 

servidor, en realidad lo que esta operación hace es eliminar los datos del servidor 

correspondiente a la base de datos. 

 

 

Otras de las semánticas existentes es la que se conoce con el nombre de soft 

delete. El soft delete es creado por los requerimientos de los dispositivos móviles 

debido a su poca disponibilidad de  memoria, ya que  pueden quedarse sin el 

espacio para almacenar datos; por esta razón es necesario que los equipos 

puedan ser capaz de dejar libre el espacio para almacenaje de información. A la 
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hora de realizar la operación de eliminación de datos se necesita tener cuidado 

para lograr borrar sólo los datos más pertinentes. Cuando un servidor recibe la 

operación soft delete, esto no elimina datos de su base de datos; lo que hace es 

no volver a mandarle ese dato al cliente otra vez. 

 

 

Otro tipo de eliminación es el archive delete. A veces a los clientes les  gustaría 

eliminar un  datos, pero  que a la ves el servidor archive una copia de los  datos 

que se va a eliminar. Por ejemplo un trabajador de seguros puede querer eliminar 

las reclamaciones de algunos de sus clientes guardados en su dispositivo móvil, y 

a la ves que el servidor de la base de datos vaya  archivando una copia de los 

datos de reclamación. 

 

 

2.8.4 Actualización de datos. No es raro para un dispositivo móvil tener sus 

datos desactualizados, debido a esto es deseable para los dispositivos móviles ser 

capaz de mantener sus últimos datos actualizados desde un servidor, por esta 

razón nace la necesidad de una operación que permita realizar estas 

actualizaciones. Por ello el protocolo SyncML apoya esta necesidad con la 

operación llamada Actualización de datos. 

 
 
Para iniciar la operación de actualización, el cliente envía un mensaje de alerta 

hacia el servidor con el nombre “Actualización del servidor”. Es importante 

entender la diferencia entre actualizar y la sincronización lenta. La sincronización 

lenta consiste en la transmisión de todos los datos de todos los  clientes a un 

servidor de  base de datos, haciendo una comparación con todos los datos del 

servidor en la correspondiente base de datos, y  el cambio realizado a la base de 

datos es enviado de vuelta al cliente.  Al final el cliente obtiene una base de datos 

sincronizada tal como en una sincronización ordinaria.  
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Al contrario  la operación de actualización  sólo implica el flujo de datos en una 

sola dirección, del servidor hacia el cliente, donde se borran registros de la base 

de datos del cliente en  el servidor, al final, el cliente tiene una copia de la base de 

datos del servidor en forma simétrica, SyncML también apoya la actualización de 

un servidor de base de datos con valores de la base de datos de  un cliente. 

 

 

2.8.5 Buscar datos. Los dispositivos móviles pueden requerir  la capacidad de 

buscar datos generales o particulares  dentro de una base de datos, empleando el 

comando  “Search”  en el ambiente SyncML. El uso del comando Get,  puede 

causar el efecto deseado respecto a la operación de búsqueda, es decir, que se 

obtengan los resultados requeridos.[6]   
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3. HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS 

 

 

SyncML puede ser implementado en diferentes plataformas y sistemas operativos 

móviles, lo que se conoce como plataformas de software móvil. La selección 

correcta de una  estas plataformas al momento de desarrollar una aplicación 

depende de varios factores como: que tipo de dispositivo se desea usar, que 

aplicaciones se van a soportar, cual es la región donde la aplicación se usara y 

cuales son los casos de uso a implantar.[6] 

 

 

Teniendo en cuenta estos factores Syncml plantea las siguientes plataformas de 

software móvil: 

 

 

Tabla 1. Plataformas de software móvil [6] 

 

 

SW 

xPlatform 

Primary PL Multithread 

Support 

Native PIM 

Support 

Primary Device 

Type(s) 

Java MIDP Java Si No Mobile 

phone,Smartphones 

Microsoft 

Pocket PC 

C++, C Si Si PDA 

Mobile Linux C Si No PDA 

Palm OS C  No Si  PDA 

Symbian OS C++ Si Si Smartphone 
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Teniendo en cuenta la tabla anterior y los aspectos enunciados para la selección 

de plataformas, se ha determinado emplear para el actual proyecto la siguiente 

plataforma y lenguajes: 

 

 

3.1 TECNOLOGÍA  JAVA SERVLET 

 

 

La tecnología Servlet es una plataforma de Java que permite implementar 

servidores de Web. Los Servlets proporcionan un método a base de componentes, 

independientes de plataforma para construir aplicaciones basadas en Web, sin las 

limitaciones de funcionamiento de programas CGI. 

 

 

Esta plataforma tiene el acceso a los API’s de Java  incluyendo el JDBC API para 

tener acceso a las bases de datos. Servlets también puede tener acceso a una 

biblioteca de llamadas HTTP ESPECÍFICAS y recibir todas las ventajas del 

lenguaje Java, incluyendo la transportabilidad, el funcionamiento, y la 

reutilización.[26] 

 

 

3.1.1 Lenguaje De programación De Java. Java es un lenguaje de programación 

orientado a objetos, de propósito general con características especiales que lo 

hacen ideal para su uso en Internet, esto gracias al manejo applets, los cuales son 

programas dinámicos e interactivos que se ejecutan dentro de una página Web. 

Para garantizar que los programas son independientes de la plataforma, java 

ofrece una arquitectura a la que todos los programas Java son compilados, 

llamada Máquina Virtual de Java (JVM).  
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El código para la Máquina Virtual de Java se almacena en archivos .class, cada 

uno de los cuales contiene al menos el código de una clase pública. [18] 

 
 

3.1.2 La plataforma de java 2, edición estándar (J2SE). Proporciona un 

ambiente completo para el desarrollo de aplicaciones  de escritorio y aplicaciones 

de  servidores. Java 2, tiene el recopilador, las herramientas, los tiempos de 

pasada, y la Java APIs que le dejan escribir, probar, desplegar, y funcionar applets 

y aplicaciones.[27] 

 
 

3.1.3 La plataforma de java 2, edición empresarial (J2EE). Define el estándar 

para desarrollar aplicaciones de empresa, proporciona servicios adicionales, 

herramientas, y APIs al desarrollo simplificado de las aplicaciones de la 

empresa.[28] 

 
 

3.1.4 La plataforma de java 2, edición micro (J2ME). Es un sistema de 

tecnologías y de especificaciones apuntadas en el consumidor de dispositivos 

encajados, tales como teléfonos móviles, las ayudantes digitales personales 

(PDA).[29] 

 
 

3.2 JDBC 

 

 

El JDBC API es el estándar para la conectividad de bases de datos-

independientes entre el lenguaje de programación de Java y una amplia gama de 

bases de datos. La tecnología de JDBC permite emplear el lenguaje de 

programación Java para explotar las capacidades a las aplicaciones que requieren 

el acceso a los datos.[31] 
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3.2.1 Descripción de JDBC Api.  JDBC permite realizar tres funciones: 

 
 

 Envío de sentencias SQL. 

 Establecer una conexión con una base de datos o acceso a cualquier fuente de 

dato. 

 Procesar resultados. 

 

 

A continuación se muestra una puesta en práctica de JDBC bajo la arquitectura  

J2EE. (Ver figura 11).  

 

 

Figura 11. Arquitectura J2EE   [30] 
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3.3 RATIONAL ROSE ENTERPRISE EDITION 

 
 

Rational Rose Enterprise Edition  es una potente herramienta creada por la 

empresa Rational, para permitir el desarrollo de software de alto nivel  orientado a 

objetos; consta de paquetes aptos a todo tipo de situaciones, desde elementos 

para desarrollo software a través de UML (Lenguaje de Modelamiento Unificado), 

como paquetes para la captura de requisitos. UML es un lenguaje de 

estandarización que permite modelar, documentar y desarrollar los elementos 

que forman parte de un sistema software orientado a objetos. [1] 

 

 

3.4 JBOSS 

 

Jboss es un servidor de aplicaciones de uso libre basado en J2EE, el cual se ha 

convertido en uno de los Servidores de Aplicaciones más usados en el 

mercado.[17] 

 

Posee una arquitectura que se divide en 4 capas (véase figura 12) : 

 

 

 Capa Microkernel: Consta de un servidor pequeño que hace uso de Java 

Management Extensions (JMX) y ofrece un modelo de componentes que 

permite la carga de clases y la administración de ciclos de vida. 

 

 

 Capa de servicios: Encima del microkenel reside una arquitectura orientada a 

los servicios (SOA), que consiste en una serie de servicios , los cuales  son 
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empaquetados y abarcan una amplia gama que va desde servicios de 

mensajería y transacción hasta servicios de correo, seguridad y conexión. 

 Se pueden agregar nuevos servicios fácilmente o  quitar los que son 

innecesarios con el fin de mejorar el funcionamiento, también se puede 

construir servicios propios y  desplegarlos como SARs dentro del JBoss 

Aplicación Servidor. Cada servicio es empaquetado como un Archivo de 

Servicio o SAR y cada SAR es individualmente desplegado, facilitando el uso 

del JBoss. 

 

 

 Capa de aspecto: La capa de aspecto se basa en la programación orientada 

al aspecto (AOP), una tradición del Jboss Application Server es el concepto de 

interceptores; estos permiten al sistema agregar la conducta proporcionada por 

los servicios en cualquier objeto de forma transparentemente. Como Jboss 

contiene EJB se pueden construir interceptores preempaquetados que 

permiten agregar o eliminar interceptores de acuerdo a necesidades 

específicas. 

 

 

 Capa de aplicación: Aquí residen todas las aplicaciones, estas pueden influir 

enormemente las capacidades del Jboss de utilizar directamente los servicios o 

usar la capa AOP y etiquetar el comportamiento de los objetos. 

 

 

 Requerimientos mínimos: 

     

  JDK 1.2.3 o superiores. 

  RAM 300MB. 

  Disco Duro 75MB. 

  CPU 400MHz. 
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  Soporta cualquier sistema operativo con JVM (Java Virtual Machina) ya que esta   

  hecho 100% con java. 

  Opera con cualquier compilador de bases de datos JDBC. 

 

 

 Estándares soportados 

 

EJB 2.1  Corba 2.31  

JSP 2.0  Web Service 1.1 

Servlet 2.4  JAX-RPC 1.1  

JCA 1.5  SAAJ 1.2 

JMS 1.1  JAXR 1.0 

JTA 1.0.1B  J2EE Management 

JAAS 1.0  JMX 1.2 

JAF 1.0  J2EE Deployment 

JNDI 1.2.1  Jacc 1.0 

JAXP 1.2  Java Mail 1.3 
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Figura 12. Arquitectura de las capas de Jboss [16] 
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4. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIONES MOVILES  

RELACIONADOS CON SYNCML 

 

 

La búsqueda de grupos o personas con experiencia en el desarrollo e 

investigación del área móvil, realizada para obtener información adicional del 

proyecto en cuanto al conocimiento de Syncml y el desarrollo de  aplicaciones con 

dicho estándar, ha permitido determinar que son muy escasos los grupos o 

personas que conocen o han implementado la tecnología en Latinoamérica, 

Colombia y Santander. 

 

 

Dentro de los pocos grupos en el país que conocen de una forma general Syncml 

y se encuentran actualmente realizando investigaciones e implementaciones 

exploratorias se pueden citar los siguientes: 

 

 

4.1 GRUPO CÓNDOR S.A. 

 

Empresa Santandereana dedicada a la investigación y desarrollo de aplicaciones 

móviles entre otros servicios ofrecidos, poseen un conocimiento muy superficial de 

Syncml, mas a nivel documental ya que no han adelantado ninguna investigación 

sobre el tema. 

 

 

Su experiencia se basa en el desarrollo de aplicaciones móviles empleando 

lenguajes como Visual Basic, C++, Borland Delphi, ASP, JSP y PHP; las 

aplicaciones se enfocan al manejo de historias clínicas, inventarios con códigos de 
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barras, registro de personal, recibo y entrega de mercancía, logística en eventos 

públicos y toda serie de procesos ligados a las necesidades de una empresa. 

El desarrollo de las aplicaciones mencionadas anteriormente son realizadas bajo 

la tecnología POSSI (PORTABLE SOLUTIONS FOR INFORMATION); la cual es 

totalmente compatible con dispositivos con sistema operativo Palm y posee un 

funcionamiento general como se muestra en la siguiente figura 13: 

 

 

Figura 13. Esquema de la tecnología POSSI 

 

 

 

 

El servidor consta de un Sistema de información centralizado con soporte a bases 

de datos estructuradas que  generalmente involucra redes de área local y la parte 

del cliente se compone de software a la medida de las necesidades de la 

empresa. POSSI ofrece 3 aplicaciones: POSSI Store (manejo de volúmenes de 

ventas externa, monitoreo y control de rutas, pedidos y clientes); Control (ideal 

para empresas que requieren tomar medidas sobre equipos externos en lapsos de 

tiempo constante como Subestaciones eléctricas, Refinerías, Gasoductos y 

Plantas de tratamiento)  y Medic (para hacer un seguimiento sistematizado de los 

pacientes (Historiales clínicos, Tratamientos, Citas)). 
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4.2 GRUPO COMBA (Laboratorio de comunicación móvil y banda ancha) 

 

Perteneciente a la Universidad Santiago de Cali se dedica a la investigación y 

desarrollo en áreas como: computación móvil, desarrollo de software para 

dispositivos móviles, redes inalámbricas, redes móviles y PC’S, redes de banda 

ancha. Respecto a Syncml adelantan actualmente investigaciones a nivel 

exploratorio lo que los hace conocedores del tema a un nivel más alto que muchos 

otros grupos o personas, han proporcionado información  valiosa al proyecto pero 

siempre teóricamente, pues aun no han incursionado en la implementación de 

Syncml como estándar de sincronización. 

 

 

4.3 AKTIVIA NETWORKS 

 

Empresa Santandereana enfocada al desarrollo de sistemas de información y 

software corporativo, poseen una plataforma propia llamada AFW (Applications 

FrameWork) basada en el diseño de aplicaciones cliente servidor ligada a una 

implementación base, la cual es el entorno de aplicaciones Synergy Workpad 

(SWP). 

 

 

Su relación con Syncml es la investigación teórica de la misma y por ende su 

conocimiento, a partir de este conocimiento ha desarrollado una tecnología propia 

similar a Syncml en cuanto a su funcionamiento; esta similitud se puede 

comprender en la siguiente descripción y figura 14: 
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Figura 14. Esquema de la solución SWP  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La tecnología consiste en  la sincronización de información  mediante paquetes 

utilizando XML y TCP/IP entre un dispositivo y un servidor. La aplicación está 

desarrollada de tal manera que es independiente de la plataforma donde opere ya 

sea del servidor o del dispositivo; tanto en el servidor como en el cliente residen 

las aplicaciones funcionando localmente. Al momento de sincronizar, el cliente 

envía un paquete el cual se comprime en formato xml y llega al servidor donde es 

interpretado y recibido; es decir cliente y servidor no se enteran que el paquete 

que viaja en el conduit esta en formato xml; ellos simplemente se encargan del 

recibo y envió, mientras que el conduit o canal de sincronización si realiza todos 

los proceso de la sincronización como autenticación, compresión de paquetes e 

interpretación. 

 

 

Envío de paquetes XML 

Aplicación 
cliente 

Servidor 
BDS 

Sw 
residente 
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Adicionalmente el utilizar TCP/IP puro y un software residente en el servidor que 

permite identificar la IP del mismo, garantiza la comunicación más rápida entre 

cliente y servidor. 

 

 

4.4 OTROS GRUPOS  

 

Los grupos enunciados a continuación no poseen un conocimiento de Syncml o no 

arrojaron respuesta alguna del tema. 

 

 

 Laboratorio de computación móvil (Universidad de Columbia, New York) 

 Grupo de investigación en comunicaciones inalámbricas( Universidad de 

Stanford) 

 Laboratorio de computación móvil y multimedia( Universidad de Maryland) 

 Grupo Gaita Bucaramanga 
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5. SOLUCIONES DE SINCRONIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Existen diversas soluciones en el mercado que permiten sincronizar  información 

entre dispositivos móviles y fijos empleando técnicas de sincronización similares y 

variados protocolos. Estas soluciones pueden ser propietarias o abiertas según 

quien las ofrezca. A continuación se describirán y compararán  algunas soluciones 

existentes compatibles con SyncML y otras que no, teniendo en cuenta aspectos 

como requerimientos y funcionamiento. 

 

 

5.1 MICROSOFT ACTIVE SYNC  

 

Aplicación de sincronización entre el PDA y un ordenador personal. Es decir, 

actualiza el sistema de archivos entre ambos medios mediante el proceso de 

sincronización.[19] 

 

 

 Requisitos del sistema 

 

 Microsoft Windows XP, Windows 2000, la Windows Milenio Edición, 

WINDOWS NT work station 4.0 con SP6 o posteriores, o Windows 98. 

 Microsoft Outlook 98 o superiores, requerido para la sincronización en 

escritorios de computadoras portátiles, correo electrónico, calendario, 

contactos, tareas, y notas.  

 Microsoft Internet Explorer 4.01 SP1 o superiores. 

 Disco con 12 a 65 MB de espacio  disponible  

 Puertos de comunicación habilitados, de 9 o 25 pines, infrarrojos o usb. 

 



61 

 Conexión a red para la sincronización remota. 

 

5.2 WEBLICON SYNCML 

 

El Weblicon PIM es una combinación de varias aplicaciones servidor, individuales, 

que comparten un conjunto de funcionalidades a través de los distintos módulos 

de la aplicación. La combinación de aplicaciones que forman Weblicon PIM son: 

 

 

 Weblicon PIM –HTML Server: esta aplicación permite acceder a Weblicon 

PIM empleando navegadores estándar como Internet Explorer o Netscape, 

presenta una interfaz atractiva utilizando tablas HTML, formas e imágenes. 

El servidor HTML Weblicon usa WebObjects Frameworks para la generación 

dinámica de código HTML al momento de construir interfaces de usuario y la 

capa de datos para comunicarse con las bases de datos. 

 

 

 Syncml cliente/servidor: ofrece una solución de sincronización para libros de 

direcciones, calendarios y listas de tareas centralizadas en Weblicon PIM. La 

comunicación cliente/servidor es realizada mediante el protocolo d 

sincronización Syncml y el de transporte http. 

 

 

 WML Server: ofrece acceso al Weblicon PIM con un navegador WAP 

ejecutado en un teléfono móvil o una PDA y permite operaciones sobre datos 

PIM como creación, eliminación y modificación. 

 

La arquitectura de la aplicación Weblicon consta de cuatro capas: presentación, 

aplicación, negocios y datos. 
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La aplicación cliente / servidor  Syncml posee una arquitectura que apoya la 

sincronización bidireccional de datos de usuario con Microsoft Outlook, Outlook y 

Lotus Notes así como Palm y PocketPC , PDAs [33].  

 

 

Esta arquitectura es completamente basada en SyncML. Los clientes propietarios 

(Weblicon Outlook Sync, Lotus Notes Sync, Weblicon HotSync  y Weblicon 

PocketPC Sync) usan SyncML sobre  HTTP para sincronizar  información PIM 

usando el servidor de sincronización Weblicon.  

 

La arquitectura cliente/servidor de Weblicon está compuesta de la siguiente 

manera (ver figura 15): 

 
 
Figura 15.  Arquitectura de sincronización Weblicon [32] 
 
 
 

 



63 

5.3 SYNC4J 

 

La sincronización entre múltiples dispositivos móviles y los servidores corporativos 

son un componente fundamental en proyectos de comunicación inalámbrica: se 

asume que los datos son consistentes cuando son accesados por múltiples 

usuarios que no siempre están conectados a la red. Una vez que una aplicación 

inalámbrica se desarrolla, necesita ser transferida a un dispositivo remoto, vía aire. 

[5]. 

 

 

Sync4j es una plataforma de aplicaciones móviles completa y única, que 

comprende aspectos importantes como:  

 

 Sincronización de los datos  

 Aprovisionando de la aplicación 

 Administración de  dispositivos  

 
Figura 16. Funcionamiento de Sync4j [2] 
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5.3.1 Componentes de Sync4j. Los componentes de la solución Sync4j son los 

siguientes y se representan en la figura 17: 

 
 
 Servidor sync. SyncServer es desarrollado bajo la plataforma  J2EE (Java 2 

Enterprice Edition), y tiene la característica de funcionar en cualquier aplicación 

servidor bajo J2EE y Servlets.[4] 

 

Figura 17. Componentes de sync4j [3] 

 
 

 
 
 
 Conectores sync. Junto con APIS de SyncSource que permiten a 

desarrolladores construir SyncConnectors propietarios, Sync4j proporciona 

conectores normales a distintas fuentes de datos como: 

 

 Conector sync DB 

 Conector sync de intercambio 

 Conector sync de sistemas de archivos 
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 Clientes sync. Debido a que el protocolo usado por el servidor es SyncML, 

éste pude comunicarse con clientes compatibles con SyncML, como es el caso 

de algunos teléfonos celulares (Nokia, Siemens, Motorota, Ericsson), y 

manipular información PIM dentro de las que se encuentra contactos, 

calendarios, tareas, memorandos. Sync4j ofrece las siguientes APIS 

SyncClient: 

 

 SyncClient Java J2SE API 

 SyncClient Java J2ME API  

 SyncClient C++ API  

 SyncClient .NET API (soon)  

 SyncClient .NET CF API (soon) 

 

 

5.4 INTELLISYNC 

 

Ésta plataforma permite que diversas aplicaciones  y dispositivos de  usuarios, 

tales como PDA’S y  celulares puedan tener un gran alcance  en cuanto al  manejo 

de información desde cualquier lugar y momento.[15] 

 

 

La  plataforma Intellysync soporta: 

 

 Sincronización de calendario, correo electrónico, contactos y tareas 

 Detección y resolución de conflicto  

 Sincronización de firewall  
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5.4.1 Componentes requeridos y descripción. Los componentes requeridos por 

ésta plataforma son:  

 

 Motor de Sincronización. Este es el componente principal del proyecto. Todo 

el desarrollo es hecho de modo que los datos puedan ser enviados y recibidos 

por el motor de sincronización.  

 

 

 Conector. Permite al motor de Sincronización "comunicar"  las aplicaciones  

con los dispositivos. Por ejemplo, Lotus Notes; el Conector tiene capacidades 

especiales que permiten al motor de Sincronización comunicarse con Lotus 

Notes, el Conector de Palm.  

 

 

 Plataforma de Desarrollo de Software Intellisync. El toolkit es usado para 

desarrollar  soluciones personalizadas de sincronización, los desarrolladores 

podrán crear código para realizar conexiones entre una base de datos que 

emplean conectores tradicionales y un escritorio Intellisync usando la 

información que proporciona el kit de desarrollo. Además los desarrolladores 

podrán crear también APIs en sus servidores. 

 

 

5.4.2 Conectores que soporta Intellisync. Los siguientes son conectores que 

soporta ésta plataforma: 

 

 Dispositivos Palma OS (versión 3,0 o superior) 

 Windows todas las versiones 

 Microsoft Outlook 97/98/2000/2002/2003 

 Microsoft Outlook Express 
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 Lotus Notes 4.5/4.6/5.0/6.0/6.5 

 Lotus Organizer 5.0/6.0 

 Novell GroupWise 6.0/6.5 

 

5.4.3 Conectadores Del Cliente. Los siguientes son los conectores soportados 

por el cliente. 

 

 Clarify 

 Oracle CRM 

 Remedy 

 Salesforce.com 

 SalesLogix 

 Siebel 

 Upshot.com 

 Yahoo 

 

 

5.4.4 Requerimientos y herramientas del sistema. A continuación se enuncian 

algunas de las herramientas, dispositivos, aplicaciones y requerimientos que 

soporta esta plataforma: 

 

 Microsoft Outlook 97/98/2000/2002 

 Microsoft Outlook Express 

 Windows todas las versiones 

 Dispositivos Palma OS (versión 3,0 o superior) 
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5.4.5 Sistemas operativos. Intellisync maneja los siguientes: 

 

 Windows 95 OSR2.1 

 Windows 98/98SE 

 Windows NT 4.0 / XP 

 Windows 2000 

 

 

5.5 SÍNTESIS DE LA COMPARACIÓN DE SOLUCIONES DE SINCRONIZACIÓN  

 

De las soluciones anteriormente descritas 3 (Weblicon, Microsoft ActiveSync y 

sync4j)  son basadas en Syncml pero solo una se ajusta al desarrollo del proyecto, 

esta es Sync4j, porque además de basarse en la aplicación de Syncml como 

protocolo para la sincronización de información utiliza la plataforma java( J2EE y 

J2ME) y es opensource. 

 

 

Debido a que el proyecto propone la construcción de un prototipo  que demuestre 

la sincronización de Icalendars entre un servidor y un dispositivo Móvil empleando 

SyncML,  y como el punto de partida es un proyecto similar, que maneja la 

sincronización bajo Java; Sync4j proporciona facilidad  para encontrar 

documentación y código reutilizable para el desarrollo tanto de la parte cliente 

como servidor, ya que éstas dos partes constituyen la aplicación. 
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                               6. MODELAMIENTO DEL SISTEMA 

 

 

6.1 REQUERIMIENTOS 

 

6.1.1  Casos de uso. El diagrama de casos de uso representa la forma en como 

un Cliente (Actor) opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y 

orden en como los elementos interactúan. 

 

Es una tarea específica que se realiza tras una orden de algún agente externo, 

sea desde una petición de un actor o bien desde la invocación desde otro caso de 

uso.  

Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos:  

 

 Actor. Es un rol que un usuario desempeña con respecto al sistema. Es 

importante destacar la palabra rol, pues con esto se especifica que un Actor no 

necesariamente representa a una persona en particular, sino más bien la labor 

que realiza frente al sistema. 

 

 

 Relaciones. Es la invocación desde un actor o caso de uso a otra operación 

(caso de uso). 
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6.1.2 Casos de uso prototipo de sincronización de icalendars. 

 

A continuación se observa el diagrama de caso de uso correspondiente al 

prototipo del sistema de sincronización de icalendars, ver figura 18. 

 

Figura 18. Diagrama de caso de uso 

 

Navegar calendario por mes

Sincronizar calendario con el 
servidor

Buscar día y mes

Crear un registro en calendario

<<include>>

<<include>>

Modificar registro en el  calendario

<<include>>

<<include>>
Eliminar registro en calendario

<<include>>

<<include>>

     Navegar calendario por días

<<include>>

Ingresar al servidor

Registrar usuario

Usuario

Desloguearce
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Este diagrama se compone de 10 casos de uso y dos actores como se muestra en 

la  siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Casos de uso y actores del sistema  de sincronización de icalendars 

Casos de uso Actores 

 Navegar en calendario por día 

 Navegar en calendario por mes 

 Crear un registro en calendario 

 Modificar registro en calendario 

 Eliminar registro en calendario 

 Buscar día y mes 

 Sincronizar Calendario con el 

servidor 

 Ingresar al servidor 

 Desloguearce 

 Registrar usuario 

 Usuario 

 

 

 

El sistema se compone en dos partes importantes, cliente y servidor, donde se 

establece claramente los roles del usuario. El usuario inicia el sistema en el 

momento que ingresa al servidor mediante un login y un password o accede a su 

calendario en el dispositivo, es quien ejecuta todas las operaciones sobre los 

datos del calendario como son Navegación en calendario, ingreso, deslogueo, 

modificación y eliminación de registros del calendario, búsquedas por día y mes, y 
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sincronización de información. Adicionalmente puede registrar usuarios en el 

servidor. 

 

6.2 ANÁLISIS 

 

6.2.1 Diagrama de clases. Un diagrama de clases muestra el conjunto de clases 

y objetos importantes que forman parte de un sistema, junto con las relaciones 

existentes entre clases y objetos. Muestra de una manera estática la estructura de 

información del sistema y la visibilidad que tiene cada una de las clases, dada por 

sus relaciones con los demás en el modelo. 

 
 
Una clase se compone de nombre de la clase, atributos, métodos. 

 

 Atributo: Es la representación de las propiedades o características de una 

entidad. 

 

 

 Método: Es el conjunto de operaciones que describen el comportamiento de 

los objetos de una clase. 
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Figura 19. Diagrama de clases del sistema 

Forma Calendario

Mes : String
Día : Integer
Registro : String

Hora inicio : Integer
Hora final : Integer

Ingresar mes y día()
Ingresar datos registro()

Entidad Entradas

Mes : String
Día : Integer
Registro : String
Hora inicio : Integer
Hora final : Integer
Id_registro : Integer

Navegar en calendario()
Crear un nuevo registro en calendario()
Modificar registro en calendario()
Eliminar registro en calendario()

Control Verificar Mes y Día

Mes : Integer
Día : Integer

Comprobar mes y día()

1

1

1

1

1

1..n

1

1..n

1

1..n

1

1..n

Entidad Datos Sincronizados

Id_registro : Integer
Id_sincronizacion : Integer

Sincronizar registros ingrsados, eliminados o modificados()

1

1..n

1

1..n

Forma Acceso

Login : Integer
Password : String

Ingresar Login y Password()

Entidad Usuarios

Id_usuario : Integer
Nombre : String
Apellido : String
Email : String

Ingresar al servidor()

Forma registrar usuarios

Id_usuario : Integer
Nombre : String
Apellido : String
Email : String

Ingrsar datos usuario()

Forma menu principal calendario

Login
Password

Desloquearce()

(from Interfaces)

Control  Verificar Datos Usuario

Login : Integer
Password : String

Id_usuario : Integer

Comprobar datos de acceso()
Comprobar id de usuario()

1

1

1

1

1

1..n

1

1..n

1

1..n

1

1..n

1

1

1

1

1

1

1

1
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 Diccionario de datos  

Tabla 3. Diccionario de datos 

Clase Descripción 

Forma calendario Permite al usuario la manipulación del 

calendario mediante la ejecución de 

varias operaciones, que pueden 

realizarse con los datos existentes o 

con nuevos ingresados. 

Forma acceso Permite al usuario ingresar al servidor 

y por ende a la forma de administrar 

usuarios mediante el ingreso de un 

login y un password. 

Forma menú principal calendario Aquí el usuario podrá encontrar los 

dos tipos de vistas del calendario, por 

días o por mes, donde especifica el 

día o el mes a visualizar, y 

adicionalmente tiene la opción de 

desloguearce del servidor. 

Forma registrar usuarios Aquí el usuario tiene mediante el 

ingreso de sus datos a la base de 

datos, es habilitado para desarrollar 

operaciones sobre su calendario.  

Verificar mes y día Esta clase se encarga de la 

comprobación del día o mes elegido 

por el usuario para llevar a cabo 

cualquier  tarea. 

Verificar datos usuario Esta clase comprueba los datos   

ingresados al sistema por el usuario , 
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al momento de acceder o 

desloguearce en el servidor, 

permitiéndole acceder a su calendario 

y  ejecutar las operaciones 

correspondientes. 

Entradas Almacena todas las operaciones 

hechas por los clientes sobre los 

registros en el calendario. Aquí se 

ejecutan todas las operaciones 

realizadas por los clientes y se emiten 

las respuestas correspondientes. 

Datos sincronizados Almacena todas las sincronizaciones 

hechas por los clientes. 

Usuarios Almacena todos los datos de los 

usuarios del sistema (clientes y 

administrador), y ejecuta todas las 

operaciones ellos. 

 

 

6.2.2 Diagramas de secuencias. Muestra la interacción de un conjunto de objetos 

de una aplicación a través del tiempo, esta descripción deja ver a  detalle los 

casos de uso, aclarándolos al nivel de mensajes de los objetos existentes, como 

también muestra las operaciones realizadas por un actor. 
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 Secuencia Navegar en calendario por días  

Figura 20. Navegar en el calendario 

 

 : Cliente Forma Calendario : interfaz Verificar mes y día : 
control

Entradas : entidad

Día y mes a observar

Verificar Día y mes

Día y mes

 

 

 
En este diagrama interviene el cliente ingresa en su dispositivo al calendario, 

selecciona el mes y el día en el que desea navegar, estos datos son verificados y 

buscados en la base de datos, exactamente en la tabla entradas que es donde se 

encuentran los registros existentes en el calendario y una vez encontrados son 

mostrados en pantalla. Para poder observar un día específico se debe ubicar el 

mes primero. 
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 Secuencia crear registro en calendario 

Figura 21. Crear registro en el calendario 

 

 : Usuario Forma Calendario : interfaz Verificar mes y día : 
control

entradas : entidad Datos Sincronizados : 
entidad

Datos registro, buscar día y mes, sincronizar registro

Comprobar mes y día

Datos a registrar, mes y día

Sincronizar datos a registrar, mes y día

 

 

 

La creación de registros en calendario es realizada por el cliente desde la forma 

calendario, donde se ingresan los datos del registro  a crear, el mes y día donde 

se van a ubicar, y se ejecuta la opción de sincronizar para mantener la igualdad de 

información tanto en el servidor como en el cliente. Los datos son comprobados 

por el control y van a las tablas entradas y datos sincronizados para almacenar el 

registro y la sincronización del mismo respectivamente. 
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 Secuencia modificar registro en calendario  

Figura 22. Modificar registro en el calendario 

 

 : Usuario Forma Calendario : interfaz Verificar mes y día : 
control

Entradas : entidad Datos sincronizados : 
entidad

Modificaciones, buscar mes y día, sincronizar

Comprobar mes y día

Modificaciones

Sincronizar modificaciones

 

 

 

El cliente deberá  buscar primero que todo el mes y el día donde se encuentra el o 

los registros a modificar, una vez seleccionados podrá realizar las modificaciones 

y a su vez ejecutar la opción de sincronizar dicha modificación. 

Las modificaciones se almacenaran en las tablas entradas y datos sincronizados. 
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 Secuencia eliminar registro en calendario 

Figura 23.  Eliminar registro en calendario 

 

 : Usuario Forma Calendario : interfaz Verificar mes y día : 
control

Entradas : entidad Datos sincronizados : 
entidad

Registro eliminar, buscar mes y día, sincronizar

Comprobar mes y día

Eliminar registro

Sincronizar registros eliminados

 

 
 
 
El cliente se debe ubicar en el mes y día donde quiere eliminar el registro, estos 

datos son comprobados en la base de datos, una vez confirmados el usuario 

podrá eliminar el registro, el cual también desaparecerá de la tabla de entradas y 

al sincronizarlo con el servidor se eliminara también. 
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 Secuencia buscar mes y día en calendario  

Figura 24. Buscar mes y día en calendario 

 

 : Usuario Forma Calendario : interfaz Verificar mes y día : 
control

Entradas : entidad

Mes, día , buscar

Comprobar Mes, día

Mes, día,buscar

 

 
 
 
Esta secuencia es utilizada cada vez que se ejecuten operaciones sobre los 

registros del calendario como Ingreso, modificación y eliminación; la búsqueda 

consiste en el ingreso del  día y mes deseado por el usuario, que posteriormente 

se comprobaran en la base de datos y una vez ubicados se mostrar la información 

existente si la hay, para que el cliente realice la operación que desee. 
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 Secuencia ingresar al servidor  

Figura 25. Ingresar al servidor 

 

Forma acceso : interfaz Verificar datos usuario : 
control

Usuarios : entidad : Usuario

Comprobar datos acceso

Login, Pasword, ingresar

Login y Password

 

 

 

El usuario ingresa el login y password en la forma de acceso, los datos son 

comprobados para aprobar o negar el acceso al sistema donde podrá ingresara al 

calendario y ejecutar las operaciones deseadas sobre el mismo. 
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 Secuencia registrar usuario 

Figura 26. Registrar usuario 

 

Forma Registrar usuarios : interfaz Verificar datos usuario : 
control

Usuarios : entidad : Usuario

Datos usuario

Datos, crear

Datros usuario, crear

 

 
 

El usuario ingresa a la forma registrar usuarios ingresas los datos  del usuario en 

la base de datos con el propósito de comprobar la existencia y registrarse, si el 

usuario no se encuentra podrá registrarse y almacenarse de lo contrario aparecerá 

un mensaje de advertencia que el usuario ya esta creado. 
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 Secuencia desloguearce 

Figura 27. Desloguear usuario 

 

 : Usuario Forma Acceso : interfaz Usuarios : entidadVerificar datos usuario : 
control

Login, password

Verificar datos

Login, password, desloguear

 

 

 
El usuario ingresa a la forma administrar usuarios, busca el usuario a modificar en 

la base de datos, obtiene la respuesta con los datos del usuario, y  procede a 

modificar los datos deseados para que queden almacenados nuevamente en la 

base de datos mediante la opción guardar. 
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6.2.3 Diagrama de paquetes. Es la  forma en que  UML  agrupa elementos en 

subsistemas mediante paquetes, y  los une formando una jerarquía. De hecho un 

sistema que no tenga necesidad de ser descompuesto en subsistemas se puede 

considerar como con un único paquete que lo abarca todo. 

 
 
 
 Paquete de interfaces. 

Figura 28. Paquete interfaces 

 

V erific a r m es  y  d íaF o rm a C a len dario

F o rm a  a c c es o

F o rm a reg is t ra r U s uarios V e rific a r d a tos  us u a rio

F o rm a  m enu  p rinc i pal c a le nda rio
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 Paquete de controles 

Figura 29.  Paquete de controles 

 

Forma Calendario

(from Interfaces)

Entradas

Datos Sincronizados

Verificar mes y día

(from Interfaces)

Forma acceso

(from Interfaces)

Forma registrar Usuarios

(from Interfaces)

Usuarios

Forma menu principal calendario

(from Interfaces)

Verificar datos usuario

(from Interfaces)
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 Paquete de entidades 

Figura 30. Paquete de entidades 

 

Usuarios

(from Controles)

Verificar datos usuario

(from Interfaces)

Entradas

(from Controles)

Datos Sincronizados

(from Controles)

Verificar mes y día

(from Interfaces)
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7. PRUEBAS DE SOLUCIONES BASADAS Y NO BASADAS EN SYNCML 

 

 

Las pruebas descritas a continuación han sido realizadas con el fin de establecer 

una comparación entre las soluciones con Syncml y sin Syncml, aplicando 

métricas como Complejidad, Desempeño y Adaptabilidad, las cuales son descritas 

a continuación: 

 

 

 Complejidad: Se refiere al conjunto de características a tener en cuenta por el 

usuario para un manejo correcto de la aplicación, dentro de las que se 

encuentran facilidad de uso en las aplicaciones a sincronizar, tipo de 

información manejada y  ayudas. 

 

 

 Desempeño: Hace referencia a los tiempos de respuesta de la aplicación en 

cuanto a sincronización de la información y conexión con los dispositivos. 

 

 

 Adaptabilidad: Hace referencia a la capacidad de la aplicación de operar 

sobre una variedad de plataformas y dispositivos. 

 

 

7.1 SOLUCIONES CON SYNCML  

 

Estas soluciones son dirigidas a un número limitado de dispositivos y plataformas, 

ya que son desarrolladas por empresas que en su mayoría buscan la 

compatibilidad con sus propios productos. 
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 HotSync para Palm OS 

 

Solución desarrollada para Palm OS con la que se puede sincronizar 

información PIM entre un PC y el dispositivo. HotSync se caracteriza por hacer 

una copia de seguridad de todos los datos y únicamente sincronizar los 

segmentos de datos que se hayan modificado reduciendo así el tiempo 

necesario para completar una operación de sincronización. 

 

 

Su funcionamiento es comprensible y sencillo para el usuario, ya que se 

necesita solo de una aplicación de escritorio para PC que contenga iguales 

servicios que el dispositivo, el cual está conectado al PC por la tecnología que 

posea; una vez establecida la conexión entre las dos partes (dispositivo – 

computador) se pueden efectuar operaciones sobre los datos en cualquiera de 

las dos partes (ver figura 31) y sincronizarlos ejecutando la orden siempre 

desde el dispositivo (ver figura 32). 

 

Figura 31. Realización de operaciones sobre el escritorio de Palm en el PC 
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Figura 32. Proceso de sincronización en curso 
 

 

 

 
 
 
 Microsoft Active sync 

 

Aplicación desarrollada para operar sobre dispositivos basados en Pocket PC y 

Smartphones, detecta y configura automáticamente que puertos son usados para 

conectar el computador y el dispositivo ya sea serial o bluetooth,  adicionalmente 

permite realizar conexiones mediante redes Ethernet e inalámbricas. 

 

 

Permite al usuario la selección del tipo de información a sincronizar dentro de las 

opciones existentes en Microsoft Outlook, lo que hace que la sincronización no 

recorra todos los tipos de información existente para sincronizar y agilice los 

tiempos de respuesta. Su funcionamiento se muestra en las siguientes figuras: 
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Figura 33. Selección del tipo de información a sincronizar 

 

 

 

Figura 34. Conexión con el dispositivo 
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Figura 35. Verificación y sincronización de información 

 

 

 

Figura 36. Finalización de la sincronización  
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 XTND Connect PC – Intellysync 

 

Aplicación desarrollada para sincronizar información PIM entre escritorios y 

dispositivos como Pocket PC, Palm OS, Casio Pocket y algunos teléfonos móviles 

Sony ericsson como T39m, T60d, T60c, T610, T618, T628 y Z600 entre otros. 

Opera con las siguientes aplicaciones: Microsoft Outlook, Lotus notes, Lotus 

Organizer.  

 

 

Figura 37. Ejecución del xtdnconnect pc para sincronizar un teléfono sony 

Ericsson T610 con Microsoft Outlook 

 

 

 

 

Una vez seleccionada la opción del teléfono que aparece en la pantalla y el 

elemento a sincronizar, se ejecuta la sincronización; posteriormente aparecerá la 



93 

siguiente pantalla la cual  indica que se esta estableciendo la conexión con el 

elemento escogido a sincronizar 

 

Figura 38. Conexión con el elemento seleccionado a sincronizar 

 

 

 

Figura 39. Pantalla de selección del tipo de sincronización 
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Después de establecida la conexión entre el elemento seleccionado en este caso 

Microsoft Outlook, se selecciona la manera de sincronizar según las opciones que 

ofrece la pantalla. 

 

 

Esta sincronización también se puede ejecutar desde el propio Microsoft Outlook 

utilizando la opción del XTNDConnect PC que aparece en la barra de 

herramientas como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 40.Sincronización desde Microsoft Outlook 

 

 

 

 

 

 

 

 
XTDNConnect PC 
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 Sync4j 

 

Aplicación que permite la sincronización de información entre un cliente y un 

servidor a través de varias opciones como son SyncAdmin, SyncClient PIM y 

APIS( Java J2SE, J2ME y C++); estas ultimas seleccionadas para realizar las 

pruebas correspondientes mediante la Api J2ME para teléfonos móviles. 

 

 

La prueba aplicada consiste en la puesta en marcha de la API y el servidor con 

el fin de evaluar y comprender el funcionamiento de la sincronización basada 

en SyncML, para posteriormente modificar el código de la API y así identificar 

que partes del código son las primordiales a tener en cuenta en futuros 

desarrollos,  estableciendo de esta manera un proceso común para el 

desarrollo de aplicaciones de sincronización de información . 

El proceso de instalación y funcionamiento se describe a continuación: 

 

 

 Requerimientos 

 

 SyncServer 4.0.4 ligado con Jboss 

 SyncClient API Java J2ME 2.6 

 SyncClient PIM Pocket PC / Windows Mobile 1.5.0 

 Un motor de base de datos ( oracle, postgress, access, mysql entre otros), en 

este caso Mysql. 

 Conector de base datos, en este caso mysql-connector-java-3.0.16-ga-bin 

descargado de www.mysql.com  

 Instalar el j2sdk, y j2ee de www.sun.com   

 Instalar la herramienta J2ME Wireless Toolkit 2.2 
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 Dispositivos como un celular que soporte Syncml, una Pocket PC o un 

emulador descargado de https://communication-

market.siemens.de/portal/main.aspx?pid=1 . 

 
 
 

 Instalación del servidor 

 

 Descomprimir el archivo syncserver-jboss-4.0.2 en C: 

 Configurar los siguientes path: 

 

 j2ee_home   C:\Syncserver 

 java_home   C:\j2sdk1.4.2_04 

 sync4j-home   C:\syncserver\syncsever-4.0.2 

 

como se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 41.Configuración de Paths 
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 Configure la base de datos modificando las siguientes líneas de código del 

archivo Install.propieties ubicado en C:\SyncServer\syncserver-4.0.2: 

 

 Cambie el  nombre del servidor por el siguiente: 

server-name=http://localhost:8080  

 

 Habilite el motor de base de datos a usar en este caso es: 

 

dbms=mysql 

 

 Configure la ruta donde esta el conector de la base de datos 

 

#MySQL 

 ===== 

jdbc.classpath=C:/syncserver/syncserver-4.0.2/mysql-connector-java-

3.0.16-ga-bin.jar  

 

 Habilite el puerto del motor de base de datos 

 

jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/sync4j 

 

 Deshabilite las siguientes líneas colocando el símbolo numero al principio y 

colocar como nombre de usuario root en cambio del que trae por defecto, esto  

para que el motor de base de datos tenga el mismo usuario que el archivo de 

instalación 

 

# SQL Server 

========== 

#jdbc.classpath=C:/jboss-4.0.0/syncserver-4.0.2/server/default/lib/hsqldb.jar  
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#jdbc.driver=org.hsqldb.jdbcDriver  

 

#jdbc.url=jdbc:hsqldb:hsql://localhost:3306  

 

jdbc.user=root 

 

 

 Extraiga el archivo mysql-connector-java-3.0.16-ga-bin y copiarlo en 

C:\SyncServer\syncserver-4.0.2 

 

 Instale la base de datos de la siguiente forma: 

 

Para comenzar la instalación de la base de datos ingrese al símbolo del sistema y 

realice los siguientes pasos: 

 

 Ubíquese en el promt C:\  

 

 Ingrese a la carpeta donde esta ubicada carpeta de instalación, de la siguiente 

manera C:\cd syncserver. 

 

 Una vez ubicados en la carpeta anterior digite C:\syncserver\syncserver-

4.0.2 , aquí ya puede iniciar la  instalación de la base de datos digitando la 

siguiente instrucción C:\syncserver\syncserver-4.0.2>bin\install.cmd jboss, 

como se muestra en la figura 42. 
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Figura 42. Instalación de la base de datos 
 

 
 
 
 
A continuación durante el proceso de instalación se dirá si (Y) a todo, como se 

muestra en la figura 43 . 

 

Figura 43. Carga de la base de datos 
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 Inicialización del servidor 

 

Para iniciar el servidor ingrese al símbolo del sistema y digite los comandos 

start.cmd, o sync4j-jboss.cmd , con los que podrá apreciar una pantalla 

como se muestra en la figura 44. 

 

Figura 44. Ejecución del servidor 

 

 
 
 

 

Una vez  inicializado el servidor asegúrese  de que funciona correctamente 

introduciendo la siguiente dirección en el explorador:  

http://localhost:8080/sync4j ; si aparece la pantalla mostrada a continuación esta 

correctamente instalado. 
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Figura 45. Servidor Sync4j correctamente ejecutado 
 
 

 
 
 
 

 

 Instalación de  SyncClient API Java J2ME 2.6 

 

 Descomprima el archivo syncclient-api-j2me-2.6 en C: 

 

 Inicie el emulador y con la tecla TAB desplegar el menú de opciones donde 

encontrara una con el siguiente nombre Start Java Application con la que 

llamara el archivo syncclientdemo que se encuentra dentro de la ruta C: 

\syncclient-api-j2me-2.6\examples, como se muestra en la figura 6. 
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Figura 46. Llamado de la API en el emulador 
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 Una vez llamada la API en el emulador podrá proceder a realizar operaciones 

como agregación, eliminación o modificación de contactos y sincronizarlas para 

que estas se reflejen en la base de datos del servidor la cual esta en C: 

\SyncServer\syncserver-4.0.4\db\contact .Ver figura 47.  

 

Figura 47. Manejo de la API y sus operaciones 

 

   

 

 
 
 Ejecución de la API con el código modificando  

 

Para modificar la API deberá seguir el proceso a continuación: 
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 Crear un proyecto llamado SyncClientDemo dentro de C:\WTK22\apps, archivo 

que hace parte de las aplicaciones que se crean dentro de la herramienta J2ME 

Wireless Toolkit 2.2. 

 

 

 Una vez creado y compilado el proyecto podrá proceder a modificar las líneas de 

código que desee del archivo SyncClientDemo.java almacenado en 

C:\WTK22\apps\SyncClientDemo\src\sync4j\syncclient\midlet a través del  

Jcreator. 

 

 

 Modificadas las líneas deseadas, se debe compilar nuevamente el proyecto y 

copiar los archivos .Class que se encuentran en  

C:\WTK22\apps\SyncClientDemo\classes\sync4j\syncclient\midlet, para 

posteriormente reemplazarlos en el archivo SyncClientDemo.JAR en la siguiente 

ruta sync4j/SyncClient/midlet.  

 

 

 Ya actualizados los archivos .CLASS del SyncClietDemo.Jar, podrá llamar este 

ultimo desde el emulador de la misma manera en que se llamo la API sin 

modificaciones, para así iniciar el manejo de la API con los cambios realizados. 

Ver figura 48. 
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Figura 48. API modificada 

 

   
 
 
 

7.2 SOLUCIONES SIN SYNCML 

 

Se caracterizan por ser desarrolladas no solo  para el manejo de información PIM, 

sino por trabajar en su mayoría con un numero mas reducido de dispositivos y 

plataformas que las soluciones basadas en Syncml. Aunque existen escasas 

soluciones que ofrecen una gran adaptabilidad a diversos dispositivos y 

plataformas. 

 

 

 Aplicación móvil en ambientes J2ee y Java MIDP 

 

Desarrollada como proyecto de grado en la Universidad de Veszprem, permite la 

sincronización de información de un calendario entre un teléfono celular y un 
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servidor, gracias al desarrollo de un propio protocolo de sincronización bajo Java, 

ya que no se pudo implementar SyncML debido a que la aplicación cliente no 

soporta XML en aplicaciones MIDP. 

 

 

La aplicación posee las siguientes características: 

 

 Facilidad de usos para el usuario 

 Administración de usuarios 

 Seguridad en el ingreso 

 Eficiencia en los tiempos de respuesta ( vistas de información, almacenamiento y 

sincronización) 

 Adaptabilidad a variedad de Sistemas Operativos y dispositivos 

 

Su funcionamiento se describe  de la siguiente manera: 

 

 

 Requerimientos 

 

 JBoss application server 3.2.3  
Descárguelo de: www.jboss.org  

 
 MySQL database servidor de base de datos con soporte a tablas InnoDB (tested 

on 4.0.7) 
Descarguelo de: www.mysql.org  

 
 MySQL/JDBC conector (Formerly MM/Sql) 

Descarguelo de: http://www.mysql.com/products/connector/j/  

 Un navegador WEB 

Descarguelo de: (ejemplo): http://www.mozilla.org 

 Extraer el código fuente de la aplicación que se encuentra en calendar.zip 

 Sistema operativo Windows 98 / 2000 / XP. 
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 Emulador de teléfono móvil Siemens CX 65 o cualquier otro, o un teléfono móvil 

real. 

 Instalar el J2SDK 

 

 

 Instalación del servidor 

 

 Descomprima el archivo calendar.zip en C:\; donde deberá aparecer la carpeta 

llamada Application Suite. 

 

 Descomprimir en C:\ el archivo MySQL/JDBC.zip    

 

 Instalar el mysql admin. Para crear las bases de datos las cuales se encuentran 

en: C:\Application Suite\CalServer\src,  ó cualquier otro motor de base de 

datos para mysql.  

 

 En segundo lugar se traen de la carpeta mysql-connector-java-3.1.4-beta, los 

drives de java, que son las carpetas com y org y se copian en C:\jboss-

3.2.5\server\default\deploy\jbossweb-tomcat50.sar 

 

 Copiar los archivos tanto clases como los .XML que están en la siguiente ruta 

C:\Application Suite\CalServer\CalendarServer\WEB-INF. Completamente en 

la siguiente ruta, con sus respectivos archivos xml. C:\jboss-

3.2.5\server\default\deploy\jbossweb-tomcat50.sar\ROOT.war\WEB-INF 

 

 Copiar el archivo CalendarServerEJBs que se encuentra en: C:\Application 

Suite\CalServer y pegarlo en C:\jboss-3.2.5\server\default\deploy\jbossweb-

tomcat50.sar 
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 Copiar el archivo mysql-connector-java-3.1.4-beta-bin que se encuentra en: 

C:\mysql-connector-java-3.1.4-beta y pegarlo en: C:\jboss-

3.2.5\server\default\deploy\jbossweb-tomcat50.sar 

 

 En el navegador que se tenga, ingresar a herramientas/opciones de 

internet/conexiones/configuracion de LAN/opciones avanzadas/ y configurar   

no usar proxy para las direcciones que comiencen por: http://localhost. 

 

 Acceder al directorio del fichero run.bat que se encuentra en la siguiente ruta  

C:\jboss-3.2.5\bin\run.bat y ejecutarlo para levantar el servidor. 

 

 Por último abrir el navegador y digitar la siguiente dirección 

http://localhost:8080/CalendarServer/Welcome para poder ver la aplicación y 

loguearce. Ver figura 49. 

 

 

Figura 49. Interfaz de bienvenida y acceso de la aplicación Calendar Server 
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En esta pantalla el usuario podrá ingresar a su calendario logueandoce si esta 

registrado en la base de datos, de lo contrario deberá registrarse mediante el link 

create a new account . 

 

 

Una vez aprobado el ingreso encontrara el menú principal de la aplicación que le 

permitirá administrar el calendario mediante varias opciones como se muestra en 

la figura 50:  

 

Figura 50. Interfaz menú principal de la aplicación  

 

 

De las opciones presentadas en el menú el usuario podrá seleccionar 3 tipos de 

vistas del calendario( por días, por mes y del día actual). Ver figura  51.  
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Figura 51. Interfaz vistas por mes 

 

 

Ubicado en una de las vistas, en este caso la del mes, el usuario podrá 

seleccionar un día especifico para verificar si existen o no actividades registradas; 

si las hay tendrá la oportunidad de modificarlas o eliminarlas y si no existen podrá 

crear una nueva. Ver figura 52 . 

 

Figura 52. Registro de actividades 
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 Instalación del cliente 

 

Una vez realizada cualquier operación (Agregación, modificación o eliminación) 

en un día específico, el usuario podrá dar la orden de sincronizar desde su 

dispositivo y realizar el intercambio de información entre las dos partes (Cliente 

/ servidor). 

 

 

Figura 53. Selección orden de sincronizar 
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  Figura 54. Sincronización en curso 
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8. GUIA PARA EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE 

SINCRONIZACION 

 

 

Como resultado del análisis y las pruebas realizadas a las soluciones basadas y 

no  basadas en SyncML, referenciadas en el capitulo anterior, se ha determinado 

una guía o bitácora constituida por pasos importantes y básicos para el desarrollo 

de cualquier aplicación de sincronización de información entre dispositivos móviles 

y servidores. 

 

Los paso a seguir son: 

 

 Ambiente servidor 

 

 Establecer un servidor, como por ejemplo JBoss o Apache. 

 

 Determinar el motor de base de datos a usar y crear la base de datos de la 

aplicación. 

 

 Desarrollar la aplicación para el servidor, la cual debe tener una clase 

encargada de la sincronización para poder establecer la comunicación con el 

cliente.  

 

 Realizar la conexión de la base de datos con el servidor y emplear el conector 

de acuerdo al motor de base de datos y al lenguaje en que se desarrollara la 

aplicación. 
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 El ejecutable de la  aplicación al igual que el conector de la base de datos 

deben incluirse en la ruta del servidor server/ default /deploy generalmente, 

como se muestra en la prueba de la Aplicación móvil en ambientes J2ee y 

Java MIDP. 

 

 

 Ambiente cliente 

 

 Al igual que el ambiente servidor debe desarrollarse un aplicación para el 

cliente con características semejantes pero un poco mas reducida. 

 

 La aplicación deberá tener una clase o método encargado de realizar la 

sincronización con el servidor. 

 

 

NOTA: después de analizar las pruebas se ha determinado que en el desarrollo 

de aplicaciones para sincronizar información  se sigue un esquema básico basado 

en ambientes cliente / servidor; el cual se puede observar  claramente en las 

aplicaciones Sync4j y la desarrollada en ambientes J2ee y Java MIDP. 
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9. ANALISIS DE LAS PRUEBAS  

 

 

Teniendo en cuenta las métricas establecidas en el capitulo de pruebas para 

realizar la comparación entre las soluciones escogidas, se determinaron las 

siguientes diferencias: 

 

 

Tabla 4. Diferencias entre soluciones con y sin SyncML 

 

Características Soluciones con Syncml Soluciones sin Syncml 

Adaptación a diferentes 

plataformas 

 

Si 

 

No 

Adaptación de múltiples 

dispositivos 

 

SI 

 

No 

Optimización de las 

capacidades de memoria 

limitada de los 

dispositivos 

 

 

Si 

 

No 

Curva de aprendizaje Alto Normal 

Soporte sobre múltiples  

protocolos de transporte 

 

Si 

 

Si 

Administración de 

información PIM y 

empresarial. 

 

Si 

 

Si 

Rendimiento en los 

tiempos de respuesta 

 

Si 

 

Si 
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De las diferencias encontradas tras el análisis de las pruebas se observa que: 

 

 La adaptabilidad de las aplicaciones basadas en SyncML a múltiples 

plataformas y dispositivos, es superior respecto a las otras; debido que existe  

una gran gama de dispositivos que soportan la tecnología y a que SyncML 

ofrece la libertad de desarrollar aplicaciones que puedan ser implementadas 

sobre cualquier plataforma, ya sea del servidor o del dispositivo.  

 

 

 Syncml optimiza las capacidades limitadas de los dispositivos gracias a la 

compresión de los paquetes en WBXML, enviados entre las aplicaciones, lo 

que permite que los dispositivos no consuman tanta memoria y sea mas eficaz 

el uso del ancho de banda. 

 

 

 El desarrollo de  aplicaciones basadas en SyncML tiene un grado de 

complejidad más alto que el desarrollo en otras tecnologías, a causa de ser 

una tecnología muy reciente y a las pocas implementaciones e información 

existente de la cual se pueda tomar un punto de referencia.  

 

 

 En cuanto a los últimos 3 aspectos, soporte de múltiples protocolos de 

transporte, tipo de información administrada y rendimiento en los tiempos de 

respuesta, se puede concluir que son semejantes en los dos tipos de 

soluciones porque el incluir dichos aspectos depende del desarrollador; el es 

quien decide hacia que información dirige la aplicación, que protocolo aplicara 

para garantizar una eficiente comunicación y tiempos de respuesta. 
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9.1 LOGROS Y DIFICULTADES 

 

Según las pruebas realizadas y la observación  de aplicaciones ajenas a SyncML 

enseñadas por los grupos de investigación a los cuales se acudió se determinó: 

 

 

 Si bien es claro que Syncml ofrece independencia de las plataformas, se pudo 

comprobar que existen aplicaciones que también lo hacen bajo otras tecnologías 

como java, xml, o C++ entre otras. 

 

 

 Se comprobó que existe una limitación en cuanto a la adaptación de las 

aplicaciones existentes con Syncml  a múltiples dispositivos y plataformas, ya 

que las empresas que desarrollan las aplicaciones son las responsables de 

limitar su uso a solo los productos y sistemas operativos manejados por ellos 

mismos, circunstancia que va en contra de lo que ofrece el estándar Syncml. 

 

 

 Syncml marca una gran diferencia en la optimización de las capacidades de 

memoria limitada que poseen los dispositivos móviles, sobretodo los celulares y 

la compatibilidad con estos. 

 

 

 Existen ciertas aplicaciones que al probarlas con emuladores funcionan 

correctamente y al hacerlo en dispositivos reales presentan fallos en la 

sincronización de información. 

 

 

 Es complejo adquirir los dispositivos requeridos para probar las aplicaciones ya 

que deben soportar el estándar y pocas personas los poseen. 
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 La gran mayoría de aplicaciones para sincronizar información que se pueden 

encontrar en la Web ya están en su mayoría diseñadas para soportar SyncML,  y 

las que no lo soportan son desarrolladas normalmente en aplicaciones a la 

medida de ahí su escasez. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Syncml optimiza el funcionamiento de los dispositivos móviles gracias a que 

permite el acceso y actualización de información independientemente de donde 

este almacenada y  porque su carácter de estándar universal  ha permitido la 

creación de una nueva gama de dispositivos compatibles entre si, a diferencia 

de los ya existentes que interoperan con limitaciones de sistemas y aparatos. 

 

 

 Las tecnologías de sincronización de información son aun muy poco 

empleadas en Colombia debido a muchos factores, como el desconocimiento 

de las mismas, el desaprovechamiento de los servicios ofrecidos por  los 

dispositivos móviles y fabricantes,  la incompatibilidad de los dispositivos 

existentes y el auge tan reciente en el uso de este tipo de dispositivos. 

 

 

 El haber conocido el funcionamiento de otras soluciones de sincronización de 

información con Syncml y sin el, junto con el modelado del prototipo a 

desarrollar  nos ha permitido tener una visión  mas amplia del sistema a 

desarrollar y adaptar mas fácilmente las partes importantes del proyecto 

tomado como referencia a nuestras necesidades. 

 

 

 La comprensión de SyncML y su implementación ha sido bastante compleja 

debido al poco apoyo encontrado en el país, pues esta nueva tecnología, están 

comenzando hasta ahora a ser investigadas a nivel exploratorio por escasos 
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grupos de investigación en el área de las comunicaciones móviles entre los 

que se encuentra el grupo COMBA de la Universidad Santiago de Cali. 

 

 

 La manera en que las aplicaciones realizan el intercambio de información entre 

cliente y servidor es mediante un recorrido por todos lo tipos de datos 

existentes, como calendario, tarea, contactos, entre otros, en las dos partes, 

donde se localizan las actualizaciones para posteriormente intercambiarlas. 

 

 

 Los conduits (conducto) existentes para sincronizar información no son 

totalmente adaptables a cualquier plataforma o dispositivo, razón por la que 

debería existir uno que cumpliera dicha adaptación, cumpliendo con lo que 

verdaderamente ofrece el estándar Syncml en cuanto a independencia de 

plataformas 
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Anexo A.  Artículo, syncml: sincronización y dirección de sus          

datos móviles 

 
Fuente del artículo: http://www.informit.com/articles/article.asp?p=31064 

 By Uwe Hansmann, Riku Mettala, Apratim Purakayastha, Peter Thompson.  

 Sample Chapter is provided courtesy of Prentice Hall PTR.  

 Date: Feb 21, 2003. 

 

El tema de la sincronización de información hoy en día ha tomado gran 

importancia debido a la gran demanda de dispositivos móviles y a las exigencias 

de los usuarios de los mismos, razones que han llevado a que las empresas 

incluyan en sus productos de software, protocolos y aplicaciones que permitan 

sincronizar sus datos ó información como: contactos, vcard, vcalendar, entre otras. 

 

 

Por ésta razón Uwe Hansmann, Riku Mettala, Apratim Purakayastha y Peter 

Thompson, hablan en este artículo de la topología del protocolo Syncml que se 

está convirtiendo en una buena opción para la sincronización de información.  

Syncml según los autores de éste artículo “es optimizado para la topología 

Muchos a Uno, aunque también podría permitir la topología Muchos a Muchos 

además los dispositivos con Syncml pueden jugar los papeles duales de un 

servidor o un cliente”. 

 

 

Esto quiere decir, que Syncml permite que muchos clientes intercambien ó 

sincronicen información con el servidor y que dos clientes no lo puedan hacer sin 

el servidor intermediario. La desventaja de esta topología es que el rendimiento es 
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bajo, puesto que el servidor se satura lo que hace que la latencia sea alta; todo 

esto en el caso de la topología muchos a uno. En el caso de Muchos a Muchos 

Syncml permite que todos los dispositivos sean clientes y servidor a la vez 

permitiendo así que todos se puedan comunicar entre si y hacer más fácil la 

sincronización. La ventaja es que si un dispositivo falta no hay problema puesto 

que en todos hay copia de la información que comparten. 

 

 

Syncml también ofrece  3 modos de uso en cuanto a la sincronización de 

información: modo local, de  paso y remoto. 

 

 

Local: es el más común en la sincronización, éste se hace por medios como: USB, 

BLUETOOTH, e INFRORROJOS; consiste en sincronizar información desde un 

dispositivo a otro. 

 

 

Paso: se le puede llamar también Enrutador, éste modo de sincronizar se asimila 

al local puesto que los dispositivos o servidores deben estar conectados, pero la 

diferencia es que se necesita un servidor intermedio para enviar la información a 

éste y luego si al dispositivo con que se va a sincronizar. 

 

 

Remoto: éste modo de sincronizar se hace como su nombre lo indica 

remotamente utilizando conexión de red; esto podría ser una LAN ó una red 

inalámbrica como GSM (Sistema Global para comunicaciones móviles) ó UMTS 

(Sistema de telecomunicaciones universal móvil). Con redes inalámbricas como 

GSM el intercambio de datos no es tan alto como cuando están conectados  al 

servidor de sincronización por una LAN. La ventaja es que los dispositivos móviles 

pueden tener acceso al servidor desde cualquier lugar. 
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Entre los  desafíos que enfrenta la sincronización de datos como: Actualizaciones 

contrarias, detección de conflictos, resolución de conflictos y formato común para 

el intercambio de datos; Syncml necesita formatos específicos para alcanzar una 

sincronización acertada. Las sincronizaciones contrarias nacen debido a que 

múltiples dispositivos móviles controlan la misma información, es decir, pueden 

actualizar el mismo registro en el servidor causando así actualizaciones que no 

coincidan. 
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Anexo B. Artículo, Sincronización  Syncml hoy 

 

 

Fuente del artículo: 

http://www.ameinfo.com/news/Detailed/37507.html  

 

By: Anne-Birte Stensgaard 

 

 

Dependemos de nuestra informática móvil y dispositivos de comunicaciones para 

poder enviar y recibir información. Estos datos entonces pueden ser modificados y 

puestos al día, para luego ser sincronizados con aplicaciones compatibles en la 

oficina, o en la casa. Sin embargo, la capacidad de sincronizar datos ha sido 

limitada por un conjunto de protocolos propietarios, cada uno funcionando con 

dispositivos, sistemas, y tipos de datos específicos. SyncML apunta para 

proporcionar una solución que ayude  con este problema.  

 

 

UN PROTOCOLO UNIVERSAL CON VENTAJAS UNIVERSALES  

SyncML es querido para ser un protocolo de sincronización común que conduce a 

tres resultados principales. Ser un protocolo de sincronización de datos 

interoperables, permitir que los dispositivos de comunicación electrónicos puedan 

alcanzar más tipos de servicios de sincronización conectados a una red, y que 

sean accesibles a los consumidores, SyncML conduce a servicios de 

comunicación más eficaces para consumidores, y un potencial más grande de 

mercado para reveladores y fabricantes. 
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Anexo C. Autoanálisis de la investigación del protocolo de sincronización 

Syncml 

 

 

La investigación realizada a la tecnología Syncml durante este proyecto va mas 

aya de la información que pueda existir en un tutorial o sitio en la Web ya que todo 

le existente en el documento se basas en una investigación profunda y bien 

estructurada, argumentada en pruebas realizadas y comprobadas, testimonios de 

conocedores en el tema e información técnica extraída del único libro existente. 

 

 

Este documento sienta un precedente en el país y sobretodo en Santander, para 

posibles investigaciones y proyectos, pues es muy poca la información existente 

en Colombia. Después de haber atravesado por grandes dificultades para la 

realización del proyecto, se puede concluir que se han superado parcialmente y 

que quienes estén interesados en la continuidad del tema encontraran en este 

documento un gran apoyo teórico  y practico para un futuro desarrollo. 

 

 

Quienes den continuidad a la investigación tendrán la facilidad de encontrar mas 

apoyo humano con experiencia en el desarrollo de aplicaciones bajo SyncML pues 

dentro del documento se referencian las personas o grupos que están trabajando 

actualmente en el país en la tecnología y que próximamente incursionaran en 

desarrollos.  
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Anexo D. Razones que han dificultado la realización del proyecto 

 

 

 Syncml es una tecnología bastante nueva, que hasta el momento esta siendo 

implementada a gran escala en Europa, Asia y Norte América, por las distintas 

empresas asociadas a la organización Open mobile alliance, que en su 

mayoría se dedican a la fabricación de dispositivos compatibles con Syncml y 

aplicaciones  que presten servicios a estos. 

 

 

 La información que se puede encontrar  en la Web sobre la implementación de 

esta tecnología en Sudamérica sobretodo, es bastante escasa, pues en su 

gran mayoría es ofrecida por empresas fabricantes de dispositivos  las cuales 

lo hacen a nivel comercial. 

 

 

 Durante la búsqueda de información en Colombia y en Santander, sobre 

proyectos realizados, investigaciones y grupos dedicados al área de las 

comunicaciones móviles que manejen o estén incursionando en el tema, se ha 

podido determinar como primera medida que la investigación y desarrollo de 

aplicaciones en las comunicaciones móviles esta tomando fuerza hasta ahora 

en el país; existe un conocimiento muy selectivo de la tecnología Syncml y los 

proyectos realizados hasta el momento están siendo abordados a nivel 

exploratorio. 

 

 

 De los grupos de investigación consultados, que han dado respuesta sobre el 

conocimiento del tema “Sincronización de información basada en Syncml”, 

todos han llegado al punto o la respuesta de que Syncml es una tecnología 
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muy reciente en el mundo y en especial en el país, y las investigaciones que 

están realizando son experimentales con el fin de determinar si es bueno o no 

su implementación. Dentro de los grupos están: grupo Comba (Universidad 

Santiago de Cali, Grupo Cóndor Bucaramanga y Aktivia Networks. 

 

 

 Una gran dificultad es no encontrar asesoria personal en Bucaramanga y en 

Colombia, precisamente por la razón expuesta anteriormente, y si bien se ha 

encontrado una sola empresa que da testimonio sobre el conocimiento e  

implementación de Syncml en Bucaramanga, no presta la colaboración por 

razones internas y porque la complejidad del tema es alta. 

 

 

 El libro adquirido sobre Syncml, (al parecer el único en el mercado), 

proporciona una gran ayuda pero a nivel teórico ya que los ejemplos de código 

o implementación no son muy claros.  

 

 

 Se considera que la implementación de esta tecnología es difícil de llevar a 

cabo en el país, Santander y la Universidad mientras no exista la suficiente 

información sobre puestas en práctica de Syncml o mejor aun no existan 

grupos o personas que las hayan realizado. 

 

 

 En la Universidad existen pocas personas involucradas con la investigación de 

la comunicación móvil y sobre esta tecnología no existe antecedente alguno lo 

que ha sido una dificultad para  encontrar apoyo. 
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Anexo E. Opinión sobre Syncml en Colombia y Santander 

 

 

Estimado German: 

Respecto a tus preguntas para el desarrollo sobre dispositivos móviles que  

soporten SyncML te puedo responder: 

 

 

1. El desarrollo tiene un alto grado de complejidad, debido a varias razones: 

Primero porque es un área nueva, comparada con el estado del arte del desarrollo 

sobre otros dispositivos. Solo se pueden programar usando el MIDP de Java o 

compiladores para Symbian, y no son muy comunes en nuestro país, los celulares 

que soporten esta  plataforma de desarrollo. Las herramientas para compilar para 

Symbian OS son costosas, y los celulares que tienen Symbian OS son igualmente 

costosos, y o existen emuladores para esta plataforma.  

 

 

Entonces la capacidad de desarrollo, casi que se ve reducida por motivos de 

disponibilidad, al uso de celulares que soporten MIDP y  

emuladores, de los cuales existen varios disponibles de manera gratis. Trabajar 

con estos emuladores puede o no ser complicado, si el tipo de programación y 

diseño de la aplicación no entran en conflicto con ciertas características del 

emulador, que tienen como resultado ejecuciones erróneas de algoritmos 

probados o simples. En mi experiencia de trabajo e investigación con estos 

dispositivos, me he topado con muchos ejemplos y secuencias que no se ejecutan 

bien en los emuladores, y en otros casos, se  

ejecutan bien en emuladores pero no en los mismos celulares. Toca tener cuidado 

con esto, y realizar muchas pruebas, en lo posible, sobre los mismos dispositivos. 
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2. En el país, y en la región, el desarrollo sobre dispositivos celulares es muy 

pobre, casi siempre limitándose a programas de entretenimiento. En realidad no 

conozco  desarrollos hechos en la región, que usen SyncML de manera 

consistente y con acceso remoto a servidor. Y eso sin tener en cuenta que el 

desarrollo sobre Java de aplicaciones ( no de applets para web ) no esta tan 

difundido como en otros lugares del mundo, y menos aplicaciones sobre Java 

MIDP, lo que hace también difícil encontrar este tipo de  

aplicaciones, o alguien que le pueda prestar colaboración respecto al tema. 

 

 

Espero colaborarte es lo que necesites. 

Cordialmente, 

 

 

Ing. Alfredo Ardila Labiosa 

Jefe de desarrollo ProveTek  
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Anexo F. Código paquete de sincronización de la aplicación móvil en 

ambientes J2ee y Java Midp 

 

 
SynchroServlet.java 
 
/** 
 * Calendar server Synchronization Servlet 
 * Responsible for the synchronization 
 * @author István FARKAS 
 * Heartfelt thanks to Gábor PALLER. 
 */ 
 
Package servlet.synchroservlet; 
 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import ejb.usermanagerbean.*; 
import ejb.userbean.*; 
import ejb.syncdatabean.*; 
import javax.rmi.*; 
import javax.naming.*; 
import config.*; 
import java.io.PrintWriter; 
import javax.rmi.*; 
import javax.naming.*; 
 
 
 
Public class SynchroServlet extends HttpServlet { 
private static final String CONTENT_TYPE = "text/html; charset=iso-8859-2"; 
 
 
public void init() throws ServletException { 
} 
 
 /* Proceso Get request del HTTP es una instrucción para enviar valores 
directamente al navegador, muestra al usuario el mensaje de   advertencia 
de que no se ha realizado un post y por ello no es una aplicación de celular,  
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sino el navegador de un desktop */ 
 
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException { 
response.setContentType(CONTENT_TYPE); 
PrintWriter out = response.getWriter(); 
out.println("<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0 
Transitional//EN\">"); 
out.println("<HTML>"); 
out.println("<HEAD><TITLE>Calendar Server Synchronization 
Servlet</TITLE></HEAD>"); 
out.println("<BODY BGCOLOR=\"#ffff99\">"); 
out.println("<H1 ALIGN=CENTER><FONT COLOR=\"#008000\">Calendar Server 
Synchronization Servlet</FONT></H1>"); 
     out.println("<BR><H2>Please use a phone client with this servlet!</H2>"); 
   } 
 
 //Proceso de Post request del HTTP es una instrucción para enviar valores 
directamente a la aplicación 
 
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException { 
 
System.out.println("The Synchronization servlet has received a POST!"); 
 
//lee la petición y determina que hacer 
 
BufferedReader br=request.getReader(); 
 
//crea una variable para almacenar la primera linea del Post 
 
String line1=br.readLine(); 
System.out.println("Request line1: "+line1); 
 
//condición si existe HELLO en la linea captura por la variable line1 
//toUpperCase() comvierte minúsculas a mayúsculas 
 
if (line1.toUpperCase().startsWith("HELLO")){ 
      String login=null; 
      String pass=null; 
 
      //Lee la siguiente linea del Post 
 
      String line2=br.readLine(); 
      if (line2.startsWith("LOGIN")) { 
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      /* Tokenizer almacena los valores de line2 para  
       luego asignárselos a las variables indicadas */ 
 
      StringTokenizer st = new StringTokenizer(line2); 
        st.nextToken(); 
        login = st.nextToken(); 
        line2 = br.readLine(); 
        if (line2.startsWith("PASS")) 
        { 
          st = new StringTokenizer(line2); 
          st.nextToken(); 
          pass = st.nextToken(); 
        } 
 
 //muestra al usuario la lectura del login y el password 
        
 System.out.println("Read user: " + login + ", pass: " + pass); 
         
 //-->comprobando que el login exista 
         
UserRemoteHome urh=null; 
UserRemote ubean=null; 
Context env; 
Object obj; 
Try 
    { 
     env = new InitialContext(); 
     obj=env.lookup(Configuration.USERBEAN_JNDI_MAPPING); 
     urh=(UserRemoteHome)PortableRemoteObject.narrow(obj, 
UserRemoteHome.class); 
     } 
 
 /* Error si no puede consultar un beans, tal es USERBEAN_JNDI_MAPPING que 
     conecta con la base de datos */ 
 
catch(Exception ex) 
{        
response.sendError(HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
"Cannot query beans"); 
 return; 
 } 
   
//busca si existe el login 
try { 
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      ubean=urh.findByPrimaryKey(new UserBeanPK(login)); 
      } 
         
  //no hubo una consulta exitosa con la BD's, porque el login no existe  
catch (Exception ex1)  
{ 
 
 //El usuario se crea 
try 
{ 
  ubean=urh.create(login, pass); 
  ubean.setCurrentversion(new Integer(0)); 
} 
 
//errores si el usuario no se pudo crear 
catch(javax.ejb.CreateException ex) 
{ 
   ex.printStackTrace(); 
   System.out.println("New user cannot be created!"    
+ex.getClass()+":"+ex.getMessage()); 
            
response.sendError(HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR,"Ca
nnot create new user!"); 
return; 
 } 
} 
         
 //--->Comprobando que el password exista 
         
 UserManagerRemote umr=null; 
 UserManagerRemoteHome umrh=null; 
 Context cnt2=null; 
 Object obj2=null; 
  
 //variable que toma por defecto el valor de false, para comprobar el password 
 boolean goodpass=false; 
try  
    { 
     System.out.println("Checking password for the user, looking up bean first"); 
     cnt2 = new InitialContext(); 
     obj2 = cnt2.lookup(Configuration.USERMANAGERBEAN_JNDI_MAPPING); 
     umrh = (UserManagerRemoteHome) PortableRemoteObject.narrow(obj2, 
     UserManagerRemoteHome.class); 
     umr=umrh.create(); 
     System.out.print("Calling passchecker..."); 



137 

     
      //retorna un valor true si es correcto el password para el login 
      goodpass=umr.checkUserPassword(login, pass).booleanValue(); 
      System.out.println(goodpass); 
 
     } 
     //errores imprevistos si no encuentra el password indicado  
       catch (Exception ex2)  
       { 
          ex2.printStackTrace(); 
          System.out.println("SynchroServlet/doPost: "+ex2.getMessage()); 

            
response.sendError(HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERRO
R,"Unable to look up password checker bean"); 
return; 

       } 
         
 //--->El usuario es consultado 
 
        if (goodpass) 

{ 
            //Si el password es true,sigue analizando el request 
            //analiza  el número de la versión 
            line2=br.readLine(); 
            if (line2.startsWith("MYVERSION")){ 
             

//sincronización del mensaje 
            StringTokenizer stnm = new StringTokenizer(line2); 
            stnm.nextToken(); 
            long itsversion = 0; 
            try  

{ 
              String vernumst=stnm.nextToken(); 
              System.out.println("Got "+vernumst+" as lastversion."); 
              itsversion = Long.parseLong(vernumst); 
            } 
              //error si la version no concerda con la indicada 
              catch (Exception ex)  

{ 
             System.out.println("Cannot parse the client's last sync version"); 

            response.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST, 
              "Invalid protocol message, cannot parse last sync version"); 

            return; 
                       } 
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            //si la versión es correcta sigue leyendo el request 
            Vector reqtbl = new Vector(); 
            boolean gotlastline = false; 
            String actline = null; 
 
            while ( (!gotlastline) && br.ready())  

 { 
              actline = br.readLine(); 
              //busca en la linea si existe ENDSYNCTBL  
              if (actline.toUpperCase().startsWith("ENDSYNCTBL")) gotlastline = true; 
              else  

{ 
                 reqtbl.add(actline); 
                 System.out.println("Read synctbl line: " + actline); 
                      } 
            } 
 
            if (gotlastline)  

{ 
              //el request es leido completamente 
              System.out.println("The entire request is read, Building sync table."); 
 
              //genera la respuesta  
              try 
                 { 
                 Context senv; 
                 Object smyObj; 
                 SyncDataRemoteHome shome = null; 
                 SyncDataRemote sbean = null; 
                 Integer userid; 
 
                senv = new InitialContext(); 

smyObj =   senv.lookup(Configuration.SYNCDATABEAN_JNDI_MAPPING); 
shome = (SyncDataRemoteHome) PortableRemoteObject.narrow(smyObj, 
SyncDataRemoteHome.class); 
            System.out.println("Synchroservlet: SyncDataBean lookup successful."); 
            sbean=shome.create(); 
 
            Vector resultstbl = sbean.doSyncWithThis(login,itsversion,reqtbl); 
 
             //Si todo esta bien envía una respuesta 
                response.setStatus(HttpServletResponse.SC_OK); 
                System.out.println("Sending WELCOME."); 
                PrintWriter out=response.getWriter(); 
                out.print("WELCOME\n"); 
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                out.print("BEGINRESP\n"); 
               System.out.println("WELCOME and BEGINRESP sent, now sending   
      tables"); 
 
 
                for (int p=0; p<resultstbl.size(); p++) 

      { 
                  out.print(resultstbl.get(p)); 
                  out.print("\n"); 
                  System.out.println("Wrote results line: "+resultstbl.get(p)); 
                } 
                sbean.remove(); 
 
               System.out.println("Sending new YOURVERSION: 
"+ubean.getCurrentversion().toString()); 
                out.print("YOURVERSION "+ubean.getCurrentversion().toString()+"\n"); 
                out.print("BYE"); 
                out.flush(); 
                System.out.println("OK, everything sent."); 
                System.out.println("Synchronization finished."); 
              } 
              catch (Exception ex) 

    { 
                ex.printStackTrace(); 
                System.out.println("Error querying new version! +ex.getClass()+ 
                ":"+ex.getMessage()); 

                      
response.sendError(HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERRO
R, ex.getClass()+":"+ex.getMessage()); 

              } 
            } 
            else 

 { 
              System.out.println("Incomplete request! No ENDSYNCTABLE command.   
              Probably a network disconnect."); 
 

response.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST,"Incomplete 
request, no ENDSYNCTABLE at the END!"); 

           return; 
            } 
          } 
          else 

{ 
            //no concuerda la versión 
            System.out.println("Missing MYVERSION"); 
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 response.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST, 
"Incomplete protocol mesage, missing MYVERSION"); 

            return; 
          } 
        }  
        else 

{ 
          //Password incorrecto 
          System.out.println("Sendig a bad password response."); 
          response.setStatus(HttpServletResponse.SC_OK); 
          PrintWriter out=response.getWriter(); 
          out.print("BADPASS\n"); 
          out.flush(); 
          out.close(); 
        } 
      }  
      else 

{ 
         response.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST, 
            "Incomplete protocol message, missing LOGIN"); 
            return; 
          } 
 
    }  
    else 

{ 
 response.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST,"Bad 
protocol message"); 

            return; 
    } 
  }   
}  


