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Abstract: En este artículo presentamos una alternativa, basada en el uso de tecnolo-

gía funcional, al desarrollo e implantación tradicionales de contenidos interactivos

para televisión digital. Lo hacemos presentando el desarrollo de Synthsocial, un ser-

vicio interactivo de entretenimiento que ofrece acceso a diferentes redes sociales

desde la plataforma Synthetrick.

En su concepción original, los servicios interactivos se ejecutan en los set-top boxes
(STB), dispositivos instalados por el operador en el hogar del cliente. Con este mo-

delo, el flujo de vídeo se genera y reproduce de forma local directamente en los STB

del lado del cliente. Esto presenta graves problemas de dependencia de la plataforma

específica y de interoperabilidad con otras distintas, entre otros.

Como solución a dichos problemas, la plataforma Synthetrick propone el uso de un

servidor de recursos sintéticos. Con este nuevo enfoque, las aplicaciones se ejecutan

en el lado del servidor, donde se genera el flujo de vídeo (conocido como vídeo

sintético) que posteriormente es recibido y directamente reproducido por el STB.

Los STB, a su vez, interactúan con el servidor enviándole las entradas introducidas

por el usuario para que sean tenidas en cuenta en la generación del contenido que se

le está presentando al consumidor.

Utilizando como caso de estudio el servicio Synthsocial, no sólo mostramos las

ventajas de esta aproximación, sino que recomendamos y discutimos la arquitectura

óptima para este tipo de innovadores servicios interactivos.
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1. Introducción

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) se extienden cada vez a más

ámbitos de la sociedad, con una importante tasa de impacto en numerosos y crecientes aspectos

de nuestra vida, cambiando hábitos de consumo, de entretenimiento, maneras de relacionarse,

etc.
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Un claro ejemplo está en la llegada de la televisión digital a los hogares de los consumido-

res y la consecuente demanda de nuevos contenidos, impensables con la televisión tradicional.

Entre ellos encontramos los llamados servicios interactivos, que permiten complementar la ex-

periencia de usuario al hacerle posible acceder cómodamente desde su televisor, sólo con su

mando a distancia, a múltiples contenidos de distinta naturaleza, de interés público, comercial o

de entretenimiento.

Según la concepción tradicional del desarrollo e implantación de servicios interactivos, éstos

se ejecutan de forma local en los propios set-top boxes (STB). Es decir, es el propio STB el

encargado de ejecutar el servicio interactivo y de construir la versión final del vídeo que se

va a presentar al usuario a partir de los datos obtenidos. Por este motivo, presentan un grave

problema asociado a su gran dependencia de la plataforma hardware/software específica para la

que se desarrollan y la consecuente incompatibilidad para interoperar con otras distintas.

Como solución, la plataforma de desarrollo Synthetrick [htt12b] permite el uso de un servi-

dor de recursos sintéticos. Con este nuevo enfoque, las aplicaciones se ejecutan en el lado del

servidor, donde se genera el flujo de vídeo que es recibido y reproducido directamente por el

STB, que a su vez puede interactuar con el servidor enviándole las entradas introducidas por el

usuario para que sean tenidas en cuenta en la generación del contenido que se le está presentando

al consumidor. De esta manera, el vídeo se envía a los STBs ya completamente generado, por lo

que éstos tan sólo deben descodificar y reproducir la señal recibida para presentarla al cliente.

Esta innovadora idea aporta una serie de importantes ventajas al proceso de creación, implanta-

ción y mantenimiento de aplicaciones para televisión interactiva: reducción de costes, facilidad

de desarrollo, interoperabilidad entre distintas plataformas, etc.

Por otro lado, un aspecto de la vida cotidiana que también está cambiando en los últimos tiem-

pos es el que afecta a las relaciones sociales. La generalización del uso de Internet, ampliamente

presente no sólo en los hogares y lugares de trabajo, sino también en los distintos dispositivos

móviles de uso general (teléfonos, tablets. . . ), ha provocado el auge de las redes sociales, me-

dios de comunicación en línea que, en múltiples formatos y versiones, forman ya parte de la vida

diaria de millones de personas en todo el mundo.

Aunando estos dos aspectos, servicios interactivos y redes sociales, en este artículo presen-

tamos la creación de Synthsocial, un servicio interactivo de entretenimiento basado en la inno-

vadora idea implementada por Syntheractive [htt12a] en su plataforma Synthetrick, que ilustra-

mos mediante el ofrecimiento de un acceso amigable y unificado a diferentes redes sociales.

Se pretende, por tanto, utilizando el acceso a redes sociales como caso de estudio, mostrar la

construcción de una aplicación interactiva para televisión digital que aprovecha las novedosas

características de esta nueva manera de hacer contenidos televisivos con soporte interactivo, cu-

ya arquitectura subyacente se basa en tecnología funcional distribuida. Así, este caso de estudio

da la oportunidad de evaluar las ventajas y madurez de la tecnología de Synthetrick de una ma-

nera realista y completa.

2. Plataforma Synthetrick

La plataforma Synthetrick es un framework para el desarrollo de servicios interactivos, deno-

minados en este caso servicios Syntheractive. Proporciona un kit de desarrollo (SDK) basado
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en C++ [Str09] como lenguaje de programación y que utiliza OpenSceneGraph (OSG) [WQ10]

como motor de gráficos en 3D.

Synthetrick aporta una serie de importantes ventajas frente a un desarrollo tradicional ligado

a la plataforma hardware y al soporte software proporcionado por un STB concreto, que pueden

analizarse desde distintos puntos de vista: el de las operadoras de televisión, el de los desarrolla-

dores de aplicaciones y el de los usuarios finales.

Desde la perspectiva de una operadora, utilizar vídeo sintético generado incrementa el tiempo

de vida del hardware que se encuentra en uso en los hogares de sus clientes ya que, gracias a

la ejecución de los servicios en el lado del servidor, antiguos STB pueden seguir siendo válidos

para acceder a las últimas aplicaciones interactivas con gráficos 3D de alta calidad. Dicho de

otra manera, el operador no se ve obligado a reemplazar los STB que ha proporcionado a sus

clientes por otros mucho más costosos y con capacidades de última generación para permitir que

sus usuarios tengan acceso a las últimas novedades en términos visuales y de interactividad.

Desde el punto de vista de los desarrolladores, el uso de este framework elimina los límites

físicos y computacionales de los STB, haciendo posible el desarrollo de aplicaciones interactivas

que hagan uso de características de un entorno de alta tecnología (proporcionadas por Synthe-
trick) sin tener que preocuparse en ningún caso de las posibles restricciones impuestas por el

hardware del que pueda disponer el usuario. También se suprime el problema de interopera-

bilidad de los servicios interactivos. La aplicación se desarrolla una única vez pero puede ser

implantada en plataformas hardware diversas: STBs, Smart TVs, teléfonos móviles o cualquier

otro dispositivo con la simple capacidad de reproducción de vídeo. Del mismo modo, el servi-

cio interactivo puede distribuirse por diferentes medios: IPTV, OTT, DVB-C, DVB-T, etc. Al

ejecutarse en el servidor, los servicios interactivos basados en Synthetrick pueden proporcionar,

además de gráficos 3D de alta calidad, características avanzadas impensables en servicios clá-

sicos basados en otros modelos, como pueden ser la comunicación entre sesiones (que permite

la creación de aplicaciones multi-usuario) o el almacenamiento persistente de gran capacidad.

La ejecución en el servidor también hace posible ofrecer diferentes modos de visualización sin

necesidad de desarrollo adicional, simplemente habilitando los diferentes modos disponibles en

Synthetrick (HD, 3D estereoscópico. . . ) para cada aplicación. Todas estas ventajas, naturalmente,

repercuten significativamente en la reducción del tiempo de desarrollo.

Por último, el usuario final también se ve beneficiado por el uso de esta nueva tecnología

que le permite acceder a novedosas y potentes aplicaciones interactivas en 3D en su televisor

sin necesidad de cambiar su descodificador (STB). De hecho, ni siquiera es necesario uno si se

dispone de algún otro dispositivo con capacidad de reproducción de vídeo, como una Smart TV
o un teléfono móvil de última generación.

Synthetrick es además una plataforma altamente escalable cuyo núcleo está implementado

utilizando tecnología funcional. Diseñada para ejecutarse sobre un cluster en el que cada nodo

dispone de múltiples GPUs (Graphics Processing Unit), es capaz de soportar la interacción de

miles de usuarios simultáneos [PGA09, TGMR11]. Cada uno de los nodos de Synthetrick cuenta

con un planificador a corto plazo que permite asegurar la multiplexación y transmisión en tiempo

real. El aprovechamiento de la relación prestaciones/coste de las GPUs de consumo ha permitido

a esta plataforma conseguir una drástica reducción del coste por flujo, a la vez que presenta

una alta optimización del sistema de codificación y renderizado basado en GPUs. Además de

este planificador a corto plazo, otro a largo plazo equilibra la carga y permite aplicar diferentes
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Figura 1: Creación de servicios interactivos con Synthetrick

Figura 2: Ejecución de servicios interactivos sobre Synthetrick

políticas de distribución. Por último, posee un sistema de control distribuido que se encarga de

la admisión, gestión de cuentas y recursos, planificación, supervisión y tolerancia a fallos.

Los servicios interactivos en Synthetrick son módulos independientes que se pueden cargar o

descargar de cualquier nodo. Están compuestos por binarios, ficheros de configuración, assets
(modelos 3D, texturas, animaciones. . . ), documentación y código fuente. La Figura 1 muestra

la arquitectura general de estos servicios. En esta figura se plasma el proceso de desarrollo de

contenidos interactivos siguiendo el enfoque de esta tecnología. Puede verse cómo la labor de los

desarrolladores software está completamente separada de la de los artistas. De esta manera, cada

colectivo puede realizar su trabajo de la mejor forma posible (haciendo uso de las herramientas

que prefieran, sin que tengan que ceñirse a ninguna restricción por parte de la plataforma. . . ).

En particular, los desarrolladores sólo tendrán que preocuparse de obtener un diseño y una im-

plementación del servicio óptimos, además de aportar toda la documentación y ficheros de con-

figuración necesarios. Finalmente, combinando el resultado de ambos cometidos, el conjunto es

el servicio interactivo preparado para su instalación y ejecución en el servidor de recursos de la

plataforma.
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Por otro lado, la estructura seguida en la ejecución de los servicios interactivos en Synthetrick
y la forma en la que el sistema se apoya en OSG y otras librerías [SK10] están representadas en

la Figura 2. La idea es que los servicios Syntheractive están formados por un núcleo principal

donde se define su comportamiento, incluyendo su inicialización y su reacción ante los distintos

eventos que pueden darse en el sistema. El kit de desarrollo para esta plataforma está basado en

OSG, que a su vez es una capa de abstracción sobre OpenGL. El codificador Synthetrick abstrae

la interacción de la parte gráfica del servicio con CUDA, un conjunto de herramientas de desa-

rrollo de NVIDIA que permiten codificar algoritmos en GPU. Finalmente, cada servicio puede

necesitar de funcionalidades de otras librerías. Por ejemplo, como se detalla en la sección 3.1.3,

Synthsocial hace uso de erl interface [Eri12] para posibilitar el intercambio de datos entre sus

subsistemas.

3. Desarrollo de un servicio interactivo

Como caso de estudio del uso real de Synthetrick, elegimos el desarrollo de un servicio inter-

activo para el acceso integrado a diferentes redes sociales. Mediante el desarrollo de este caso de

estudio, pretendemos corroborar las características de la plataforma y comprobar su madurez, al

mismo tiempo que ofrecemos una metodología reutilizable al desarrollo de servicios Syntherac-
tive de la que poder abstraer elementos comunes, más allá de las funcionalidades proporcionadas

por el propio SDK.

La Figura 3a presenta la arquitectura general de los servicios interactivos Syntheractive, ges-

tionados de manera global por el sistema de control de Synthetrick y, gracias a ello, ejecutados de

manera transparente en uno o varios de los diferentes nodos disponibles. Nuestro caso de estudio

es uno de esos servicios, cuya estructura se muestra de forma más detallada en la Figura 3b. En

ella, se refleja su organización en una serie de intermediarios (proxies Synthsocial) encargados

de proporcionar y controlar el acceso a la información de las redes sociales.

El sistema de gestión e intermediación de acceso a las redes sociales se ha desarrollado uti-

lizando el lenguaje de programación Erlang [Arm07, CT09, LMC10] y presenta una estructura

con una única fachada común que uniformiza el acceso a todas las redes sociales desde la interfaz

del servicio interactivo. Internamente, el sistema modela un proxy concreto para cada red social

(Facebook [Gra08, Gol08], Twitter [Mak09], etc.), de manera que las peticiones recibidas del

usuario se encaminan al servidor adecuado para tratarlas, especializado éste en el uso de la API

(Application Programming Interface) concreta ofrecida por la red social correspondiente. Esto

permite dotar al sistema de la flexibilidad suficiente para posibilitar el futuro soporte de nuevas

redes sociales con el mínimo esfuerzo.

3.1. Synthsocial: acceso a redes sociales

Synthsocial es el nombre con el que se ha bautizado al servicio interactivo que nos sirve de caso

de estudio. Se trata de un servicio interactivo de entretenimiento que proporciona al consumidor,

a través de su televisor y mando a distancia, un acceso diferente, intuitivo y unificado a sus

perfiles en distintas redes sociales. Está formado por dos subsistemas: la interfaz de usuario y los

servidores que implementan la lógica del acceso a las redes sociales.
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(a) Estructura global de los servicios interactivos

(b) Estructura del servicio de acceso a redes sociales

Figura 3: Arquitectura de los servicios Syntheractive

3.1.1. Interfaz del servicio: lo que el ojo ve

Uno de los elementos claves de Synthsocial es el elemento que lo define como servicio in-

teractivo y materializa el nexo de unión con la tecnología Synthetrick (i.e., clase Service en

la Figura 4). Este componente se declara como una extensión de la jerarquía de clases para la

especificación de aplicaciones para la plataforma Synthetrick y funciona como punto de entrada

a la aplicación. Implementa el arranque del servicio e incluye las pertinentes llamadas para la

inicialización de cualquier otro elemento o subsistema colaborador, así como su respuesta a los

distintos eventos y circunstancias que puedan ocurrir durante la ejecución de una sesión de la

aplicación: fundamentalmente, el comportamiento anterior y posterior a cada frame del conteni-

do visual que se le presenta al consumidor y la respuesta a las pulsaciones de las distintas teclas

a las que el servicio debe responder.
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Figura 4: Estructura simplificada del servicio Synthsocial

En nuestro caso de estudio hemos decidido separar la definición del comportamiento de res-

puesta a las interacciones del usuario del resto de la clase principal, mediante el uso del patrón

Estado [GHJV95] (i.e., clase ServiceWindow). Así, la respuesta del servicio a los distintos

eventos, dependiente del estado del propio servicio, se define en subclases diferenciadas (i.e.,

WelcomeWindow, PublicationsWindow, etc.), que se corresponden con la pantalla que está

visualizando el usuario en cada momento concreto, siendo precisamente la transición de una a

otra lo que marca la diferencia en las respuestas ante las mismas interacciones (recuperación de

información de una red social, transición de una pantalla a otra, etc.).

Los otros componentes de esta parte del sistema son los que describen los contenidos visuales

que se presentan al usuario en cada pantalla (i.e., WindowsContent). Por consiguiente, exis-

ten también una serie de subclases en las cuales se definen la composición y estructura de estos

contenidos para cada una de las pantallas de la aplicación. Todo el contenido visual está desarro-

llado haciendo uso del motor de gráficos 3D OpenSceneGraph [WQ12], en el que está basado el

núcleo del motor de renderizado de la plataforma Synthetrick.

OSG conforma una capa de abstracción sobre OpenGL [Shr06] que organiza los contenidos

3D según una estructura jerárquica en árbol conocida como scene graph. Así, lo que se debe

definir para cada servicio Syntheractive como parte de su inicialización gráfica es cuál es el

scene graph que especifica los componentes visuales del servicio. Cada componente del árbol es

un nodo del mismo y existen componentes OSG para representar múltiples tipos de contenido

visual: nodos del árbol que permiten agrupar otros nodos bajo ellos, nodos que permiten activar

u ocultar todos los que están bajo ellos en el árbol, nodos que permiten cambiar el aspecto y

la posición de todos sus hijos, componentes para representar imágenes o texturas, otros para

representar información de tipo textual, etc.
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Figura 5: Scene graph que define los componentes visuales del servicio Synthsocial

El grafo del servicio Synthsocial (que se puede ver en la Figura 5, donde el subárbol detallado

corresponde a la pantalla principal de bienvenida al usuario) tiene en su raíz un Switch, tipo de

nodo de OSG que puede tener uno o varios hijos y determina cuáles son visibles y cuáles no en

cada momento. Además, existe un hijo de este nodo raíz para cada pantalla o estado posible del

servicio, formado por el subárbol correspondiente a dicha pantalla, el cual a su vez define los

componentes de ésta y su distribución.

La elección del tipo de nodo para la raíz es importante, ya que utilizar precisamente un Switch
hace posible manejar de una manera sencilla y eficiente el conjunto completo de subárboles de

cada una de las pantallas de la aplicación. De esta manera no es necesario crear y borrar el scene
graph del servicio cada vez que éste cambia de estado (y, por tanto, se cambian los componentes

visuales representados por pantalla), sino que se pueden almacenar en el grafo los nodos con los

componentes de todas las pantallas y, mediante la funcionalidad del Switch, mostrar sólo aquella

parte del árbol que se corresponde con la que se muestra al usuario en cada momento.

3.1.2. Gestión e intermediación de acceso a las redes sociales: el corazón funcional

La lógica de negocio del servicio Synthsocial, que gestiona el acceso a la información y la

intermediación con las redes sociales, se estructura utilizando proxies de acceso a las diferentes

redes. Estos proxies han sido desarrollados como servidores utilizando el lenguaje de progra-

mación Erlang. Forman una estructura de procesos (representada en la Figura 6) en la que uno

de los proxies ejerce el papel de servidor principal (i.e., Synthsocial), punto de entrada co-

mún y único para todas las comunicaciones con las sesiones establecidas desde la interfaz del

servicio. Por el protocolo definido para tales comunicaciones, como parte de las peticiones que

el servicio puede enviar se indica a qué red social se quiere acceder de forma que este servidor
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Figura 6: Estructura de servidores y proxies de la lógica del servicio

fachada puede encaminar las solicitudes al servidor que corresponda dentro del siguiente nivel

de la estructura (i.e., Synthsocial_FB, Synthsocial_TW, etc.).

El segundo nivel de esta arquitectura está formado, por tanto, por un servidor para cada red

social soportada. Cada uno de estos servidores implementa un pool de procesos de forma que

se posibilita la atención simultánea de múltiples peticiones tanto a la misma como a distintas

redes sociales. Los procesos de cada pool son los servidores concretos que realmente saben

cómo adaptar y manejar las comunicaciones con las APIs de cada una de las redes sociales. Se

encargan de enviar a estas APIs las peticiones necesarias para acceder a la información requerida

y de transmitir la respuesta de forma adecuada a la sesión del servicio que inició la petición.

Un tercer y último nivel de servidores se encarga del almacenamiento de la información de

sesión asociada con cada una de las redes sociales: tokens o códigos de acceso para cada uno de

los usuarios de la aplicación, caché de ciertos datos recuperados de la red social para su manejo

y acceso más eficiente, etc.

Toda esta estructura está organizada en un árbol de supervisión de procesos de forma que un

proceso maestro monitoriza todos los servidores mencionados para que, en caso de terminación

repentina de alguno de ellos debido a un posible error en su ejecución, sea posible volver a

arrancarlo, permitiendo así que todo el subsistema pueda seguir funcionando adecuadamente.

3.1.3. Integración de los subsistemas

Para el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario que el subsistema que imple-

menta la lógica pueda recibir las interacciones que realiza el usuario a través de la interfaz de

forma que las sesiones del servicio lleguen a canalizar las peticiones a los proxies y éstos puedan

enviar de vuelta la respuesta resultante de dichas peticiones.

Para posibilitar este intercambio de información se hace uso del módulo de comunicaciones

de la plataforma Synthetrick, que permite el paso de mensajes entre las sesiones activas de los
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distintos servicios que se estén ejecutando en cada momento y entre estas sesiones y las instancias

de servidores externos que estén activos dentro del sistema (como sería el caso de la estructura

de servidores del back-end de Synthsocial). Esta comunicación se produce de tal manera que el

contenido de estos mensajes es indiferente para el módulo de comunicaciones, que simplemente

se encarga de transportarlos a través del canal que se indique desde el origen. El sistema de

comunicaciones de Synthetrick es el encargado de gestionar esos canales de comunicación.

Cada sesión de un servicio de la plataforma puede enviar mensajes a un determinado canal, o

suscribirse para así recibir los que fluyan por él. De esta manera se posibilita la comunicación con

el resto de servicios o servidores activos en la plataforma. Además, también puede solicitarse la

creación de nuevos canales. Esto es lo que ocurre en el caso del servidor fachada del subsistema

de intermediarios de acceso a redes sociales, el cual solicita la creación de un canal propio como

parte de su inicialización. De esta forma, las sesiones del servicio Synthsocial deben enviar los

mensajes con sus solicitudes a dicho canal. A su vez, cada sesión dispone también de un canal

propio en el sistema, que se crea al mismo tiempo que la sesión es iniciada. El identificador

de este canal debe formar parte de los mensajes que se envían a los servidores de la lógica

de negocio. Así, estos sabrán a dónde tienen que enviar sus respuestas para que puedan llegar

correctamente a la sesión que inició la solicitud.

Además es necesario un proceso de traducción de los datos entre dos tecnologías diferentes

debido a que cada uno de los subsistema está desarrollado con lenguajes distintos (C++ en el caso

de la interfaz y Erlang en el de la lógica de negocio). Para solucionar esto se decidió hacer uso

de la librería erl interface [Eri12] y más concretamente de las funcionalidades de marshalling
que esta proporciona. Gracias a esto, es posible, desde el código de la interfaz, codificar como

un término Erlang las peticiones que se enviarán a los servidores del back-end. Así, partiendo

de estructuras de datos propias del lenguaje C++ (cadenas de caracteres, arrays. . . ), se pueden

obtener estructuras que representan cualquier término deseado (en nuestro caso tuplas, atoms,

listas y strings), que será perfectamente interpretable en el lado del receptor. Análogamente,

durante la recepción de las respuestas de la lógica de negocio se realiza la operación inversa:

es posible descodificar los términos Erlang que llegan en estos mensajes para almacenarlos y

manejarlos en estructuras con tipos de datos propios del lenguaje C++.

A modo de ejemplo, la Figura 7 muestra la pantalla principal del servicio Synthsocial de bien-

venida al usuario, en la que se le da a escoger entre tres opciones: visitar su perfil de Facebook,

su perfil de Twitter o consultar en una misma pantalla sus últimas publicaciones en ambas redes

sociales. Al lado, se observa la pantalla correspondiente a esta tercera opción, en la que, bajo una

apariencia uniforme, se muestran los contenidos provenientes de las dos redes sociales en orden

cronológico inverso.

Una vez integrados ambos subsistemas, la aplicación interactiva permite a los consumidores

no sólo acceder a los perfiles de sus redes sociales, sino también a efectuar una serie de ope-

raciones de consulta y actualización (visualizar perfiles y publicaciones, escribir mensajes de

estado o dirigidos a un usuario, publicar o repetir tweets. . . ). La flexibilidad del diseño y es-

tructura presentados permiten además de forma fácil la inclusión de nuevas operaciones para las

redes sociales ya soportadas o la incorporación del soporte de acceso a nuevas redes sociales que

pudieran considerarse interesantes.

42 David Duque and Laura M. Castro



(a) Pantalla de bienvenida (b) Publicaciones en distintas redes sociales

Figura 7: Capturas de pantalla del servicio Synthsocial en funcionamiento

3.1.4. Utilización de tecnologías funcionales en Synthsocial

Para terminar con esta sección cabe justificar el uso de una tecnología funcional como Erlang

para el desarrollo de toda la lógica de negocio de nuestro sistema.

La elección del uso de programación funcional en lugar de algún otro paradigma más tradi-

cional (como la programación estructurada o la orientada a objetos) fue clara una vez analizadas

la naturaleza del proyecto y su dominio y contexto de aplicación y las ventajas que aporta este

tipo de programación. Asimismo, se escogió el lenguaje Erlang por todas sus características y

potencialidades concretas, además de por ser también el lenguaje utilizado de forma subyacente

en parte de la tecnología de la plataforma Synthetrick.

Este servicio interactivo está destinado a funcionar sobre un sistema distribuido, la plataforma

Synthetrick. Los nodos sobre los que corren las sesiones de los servicios, los servidores de acceso

a redes sociales y el sistema de control que gobierna todo el funcionamiento pueden (e incluso

resulta positivo que así sea) residir en GPUs y máquinas diferentes. Además, son necesarias altas

capacidades de concurrencia, robustez y disponibilidad para poder dar servicio con una calidad

satisfactoria a un gran número de consumidores de forma simultánea. Todo esto supone un punto

crítico y lleno de dificultades para su implementación y soporte utilizando tecnologías clásicas

de programación. Por contra, utilizando un lenguaje como Erlang, disponemos de una serie de

ventajas que facilitan enormemente el proceso de desarrollo, validación y mantenimiento del

sistema. Por un lado, la creación y gestión de procesos es trivial y la concurrencia es explícita (sin

embargo, en los lenguajes tradicionales el uso de threads exige códigos mucho más complejos

y propensos a errores). Por otro, Erlang incorpora en su propia sintaxis y semántica el concepto

de distribución, por lo que este punto también está resuelto sin ningún tipo de esfuerzo para el

desarrollador. Por último, los lenguajes funcionales proporcionan abstracciones mayores que las

de los imperativos. Esto provoca que la cantidad de código que es necesario escribir sea menor,

que la claridad en la programación de los módulos implicados sea mayor, que se minimicen los

efectos colaterales y el número de errores introducidos en el código, etc.

Por consiguiente, Synthsocial supone un ejemplo perfecto de todas las ventajas que supone el

uso de tecnologías funcionales para un desarrollador de este tipo de sistemas.
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4. Discusión

El caso de estudio desarrollado ha permitido diseñar soluciones, flexibles y reutilizables, a

diferentes aspectos relacionados con la problemática de la creación de servicios interactivos uti-

lizando la plataforma Synthetrick. Por tanto, da la oportunidad de evaluar las ventajas y madurez

de esta tecnología de una manera realista y completa.

La utilización del SDK de Synthetrick, frente a un enfoque más tradicional que habitualmente

hace recaer en el lado del cliente todo el proceso de generación de flujos de vídeo involucrados

en un servicio interactivo, presenta toda una serie de ventajas que ya se han mencionado con an-

terioridad: reducción de costes de implantación y mantenimiento al permitir la utilización de los

antiguos STBs ya instalados en los hogares de los clientes; facilidades para desarrollo de aplica-

ciones como el soporte transparente de múltiples plataformas destino, modos de visualización,

comunicaciones inter-sesión, soporte multi-usuario, almacenamiento persistente, etc. Todo esto

es posible gracias a la independización, tanto de la interfaz como de la lógica del servicio, con

respecto de la combinación hardware/software del cliente final gracias a la generación de flujos

de vídeo en el extremo del servidor.

A la hora de desarrollar servicios haciendo uso de esta plataforma, no obstante, algunas con-

sideraciones han de tenerse en cuenta. Uno de los puntos más relevantes es el relacionado con

cómo llevar a cabo la implementación del árbol o scene graph con los contenidos visuales de

cada pantalla de la aplicación. En nuestro caso de estudio, optamos por hacerlo de tal manera

que desde el comienzo se almacene la estructura de todas las posibles pantallas y se muestren u

oculten en cada momento aquellas que sean convenientes según el estado en que se encuentre el

servicio. Una opción alternativa habría sido modificar dinámicamente el scene graph asociado

al servicio en cada momento de manera que se fueran eliminando del árbol los nodos correspon-

dientes a las pantallas que deben dejar de verse y se fueran generando e introduciendo nuevos

nodos con el contenido visual de las nuevas pantallas. Esta alternativa supondría un menor coste

de almacenamiento, pues en cada momento sólo tendríamos en memoria los objetos correspon-

dientes a la única pantalla que el usuario está visualizando. Sin embargo, supone una lógica

mucho más compleja y propensa a errores. Además, los cambios entre pantallas serían procesa-

dos de una manera más lenta debido a la necesidad de modificar todo el grafo desde su raíz y

habría que actuar con mucha cautela, ya que realizar un cambio equivocado podría llevar a tener

una inconsistencia en el scene graph y a obtener resultados inesperados.

La separación, dentro del diseño de la interfaz del servicio, de la lógica de interacción con

el usuario y de transición por los distintos estados en una jerarquía y la definición del aspecto

visual en otra, unidas gracias a la aplicación del patrón Estado, supone una organización ópti-

ma de estos elementos que proporciona al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para describir

cualquier tipo de interacción, por compleja que resulte, a la vez que se produce una clara separa-

ción de responsabilidades que favorece no sólo el reparto de tareas sino también la depuración,

la evolución y el mantenimiento.

Otra serie de decisiones importantes han sido las relacionadas con el diseño y la implementa-

ción de la lógica de negocio del servicio interactivo, esto es, los servidores intermediarios en el

acceso a redes sociales. Una de ellas dio lugar a la inclusión de pools de servidores para el acceso

a la información de las redes sociales. El uso de la noción de pool, en cualquier caso, es clave

para soportar el acceso simultáneo al servicio por parte de un gran número de usuarios, algo que
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Figura 8: Estructura genérica para un servicio para la plataforma Synthetrick

es esperable ya que cada operadora tiene un gran número de clientes que pueden conectarse a tra-

vés de su STB en el mismo momento. Por otro lado, en este caso no existe el problema del coste

computacional asociado como en el caso de la gestión de distintas pantallas, ya que la tecnología

utilizada para implementar la lógica del servicio (Erlang) permite trabajar con procesos que son

muy ligeros y por tanto muy adecuados para escenarios de alta concurrencia y disponibilidad.

Del mismo modo, el almacenamiento persistente del estado necesario para el funcionamiento

de los servidores (tokens de acceso por usuario, caché de ciertos datos, etc.) podría llevarse a cabo

de diversas maneras. Una de ellas pasaría por utilizar el estado de los servidores pool pero se ha

optado por separar esta lógica en un nivel adicional de servidores en el cual existe un servidor

por cada red social soportada que se encarga de almacenar la información necesaria de dicha red.

De esta manera se evita complicar la lógica del servidor pool incluyendo funcionalidades que no

son propias de este tipo de procesos, manteniéndolo lo más neutral posible y favoreciendo así su

reutilización.

4.1. Arquitectura óptima para servicios interactivos

La Figura 8 muestra un diagrama de bloques que representa la estructura genérica recomen-

dada para un servicio Syntheractive, basada en el diseño del servicio en base a la separación de

la lógica de sus diferentes estados y la descripción gráfica de las distintas pantallas de su interfaz

y en la organización de la lógica, externa o interna, en un árbol de supervisión de un pool de

proxies.
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Es fácil visualizar cómo cualquier servicio interactivo desarrollado para la plataforma puede

adaptarse a esta estructura. Su comportamiento variará a lo largo de la ejecución en función de

las interacciones que decida llevar a cabo el usuario, por lo que el servicio transitará dentro de

una “máquina de estados” propia. Además, deberá definir un scene graph que especifique qué

componentes visuales son los que se le presentan al usuario, siendo siempre positivo mantener

la implementación de estos contenidos en una jerarquía separada de la que define el comporta-

miento del servicio en cada uno de sus estados. Por último, para aquellos servicios que necesiten

interactuar además con información o elementos externos (como es el caso de nuestro acceso a la

información de redes sociales, o sería el de un servicio que necesitara consultar una base de datos

o cualquier otro recurso), la mejor opción sería la de disponer de una estructura de servidores

proxies, supervisada y duplicada gracias a un pool de procesos, con la que se comunicará a través

del sistema de comunicaciones de Synthetrick. De esta manera se proporciona una arquitectura

global robusta y con capacidades garantizadas de concurrencia y tolerancia a fallos, todo ello

con el mínimo esfuerzo por parte de los desarrolladores.

5. Conclusiones y trabajo futuro

En este artículo presentamos la aplicación interactiva Synthsocial, un caso de estudio en el

desarrollo de un servicio de televisión interactiva para el acceso a redes sociales utilizando la

plataforma Synthetrick. Este trabajo nos ha permitido establecer una metodología y arquitectura

modelo a seguir por parte de futuros desarrolladores de servicios Syntheractive.

La idea que es posible extraer tras la realización de nuestro caso de estudio es que su estructura

se puede generalizar y reutilizar en cualquier servicio de la plataforma, llegando incluso a poder

empaquetarse y proporcionarse como un behaviour o plantilla de servicio Syntheractive. Esto

haría la vida de los desarrolladores de servicios que utilicen la tecnología Synthetrick aún más

sencilla al permitirles concentrarse únicamente en la implementación de los aspectos específicos

de su servicio. Se permitiría así reducir enormemente el ciclo de desarrollo de este tipo de servi-

cios, incluyendo su verificación y validación, lo que lograría además poder integrarlos de manera

más sencilla en el catálogo de aplicaciones Syntheractive.

En el modelo de arquitectura óptimo propuesto resulta clave la separación de la lógica de

presentación y la lógica del servicio y de la lógica de presentación y su definición gráfica. Ade-

más, nuestra propuesta incluye el diseño del esqueleto de la lógica del servicio, un esqueleto

que proporciona capacidades muy relevantes como el soporte simultáneo de un gran número de

peticiones gracias al uso de pools de procesos y la robustez y capacidad de recuperación ante

problemas de ejecución o errores gracias a la introducción de árboles de supervisión.

Futuras líneas que cabría explorar incluirían la posibilidad de definir otro tipo de servicios que

pudiesen requerir arquitecturas alternativas, optimizadas en alguno de sus requisitos (rapidez

de ejecución, capacidad de almacenamiento. . . ) que pudieran primar sobre los de concurrencia,

robustez y alta disponibilidad aplicados en el caso de Synthsocial.
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Lightweight compilation of (C)LP to JavaScript
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Abstract: We present and evaluate a compiler from Prolog (extensions) to JavaScript

which makes it possible to use (constraint) logic programming to develop the client

side of web applications while being compliant with current industry standards. Tar-

geting JavaScript makes (C)LP programs executable in virtually every modern com-

puting device with no additional software requirements from the point of view of

the user. In turn, the use of a very high-level language facilitates the development of

high-quality, complex software. The compiler is a back end of the Ciao system and

supports most of its features, including its module system and extension mechanism.

We demonstrate the maturity of the compiler by testing it with complex code such as

a CLP(FD) library written in Prolog with attributed variables. Finally, we validate

our proposal by measuring the performance of some LP and CLP(FD) benchmarks

running on top of major JavaScript engines.

Keywords: Prolog; Ciao; Logic Programming System; Implementation of Prolog;

Modules; JavaScript; Web

The Web has evolved from a network of hypertext documents into one of the most widely used

OS-neutral environments for running rich applications —the so-called Web-2.0—, where compu-

tations are carried both locally at the browser and remotely on a server. Our ambitious objective

in [MHCH12] is to enable client-side execution of full-fledged (C)LP programs by means of their

compilation to JavaScript, i.e., to support essentially the full language available on the server

side. Our starting point is the Ciao system [HBC+12], which implements a multi-paradigm

Prolog dialect with numerous extensions through a sophisticated module system and program

expansion facilities. Other approaches often put emphasis on the feasibility of the translation or

on performance on small programs, while ours is focused on completeness and integration:

• We share the language front end and implement the translation by redefining the (complex)

last compilation phases of an existing system. In return we support a full module system,

as well as the existing analysis and source-to-source program transformation tools.

• We provide a minimal but scalable runtime system (including built-ins) and a compilation

scheme based on the WAM that can be progressively extended and enhanced as required.

• We offer both high-level and low-level foreign language interfaces with JavaScript to sim-

plify the tasks of writing libraries and integrating with existing code.
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