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Introducción
Definiremos como dispositivos móviles, a aquellos dispositivos, que por su
naturaleza física o virtual, puedan desplazarse de un lugar a otro conservando sus
parámetros de configuración y funcionalidad. A los fines de delimitar el subconjunto de
dispositivos a los que nos referiremos en este informe diremos, además, que son aquellos
diseñados a los efectos de acompañar a sus usuarios en sus actividades de rutina.
PDAs, Handhelds y Teléfonos celulares, podrían ser ejemplos de estas tecnologías.
En todos los casos, y por la propia naturaleza de su concepción, son elementos de
escaso poder computacional y escuetos recursos de almacenamiento, atributos que, al
momento de ser objetos de proyectos de desarrollo de software, condicionan en gran
medida las alternativas tecnológicas elegibles para su programación.
Es importante comprender, no obstante, que a pesar de los objetivos intrínsecos
para los cuales cada uno de ellos fue diseñado, (telefonía, captura de datos, gestión de
negocios, etc), es posible, en algunos casos, proveerlos de funcionalidad extra por la
vía de incorporación de un nuevo software.
Es bien conocida, en la actualidad, la funcionalidad de un teléfono celular, como la
extensión móvil de nuestro servicio de telefonía fija; como así también las prestaciones
brindadas por una agenda electrónica en cuanto a la gestión de nuestros compromisos
diarios o su asistencia en el cálculo como extensión a nuestro computador confinado en
nuestro hogar u oficina. Lo que tal vez nos resulte difícil de imaginar es cuál de estos
dispositivos sería el más idóneo para incorporarle una u otra funcionalidad extra: p.ej.
Funcionalidad de cliente fino (Thin Client) para acceso a aplicaciones de «backoffice»
vinculadas vía la Internet para sistemas de información meteorológica, guía de
espectáculos, etc.
Según informes de reconocidas consultoras de mercado Norteamericanas, existe
una fuerte asociación psicológica entre los dispositivos y sus prestaciones, es decir,
entre la función y el órgano que la implementa. Los servicios telefónicos son el ejemplo
clásico de esta abstracción: Si bien es posible dotar a nuestro computador personal de
funcionalidad telefónica para realizar llamadas internacionales por medio de la Internet,
incluso con la posibilidad de acceso (Gateways IP mediante y con grandes ventajas
tarifarias) a la red de telefonía pública; la tecnología alternativa no es lo suficientemente
condicionante como para desplazar del mercado de consumo a un dispositivo que se
asemeje lo suficiente a un teléfono.
Desde el punto de vista tecnológico, no existen obstáculos en la actualidad, de
dotar a esta miríada de accesorios móviles, de funcionalidad para la cual no fueron
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concebidos originalmente, de hecho, existen implementaciones de «softphones»
(teléfonos de software) para handhelds habilitadas a vincularse a la internet en forma
inalámbrica o aplicaciones de cálculo científico incorporables a teléfonos celulares.
Problemática del software
En el desarrollo de aplicaciones de sotware, la plataforma y arquitectura de
implantación, suelen ser premisas del proyecto; ya que no todos los dispositivos brindan
el mismo soporte operativo homogéneo:
Lenguajes de programación, capacidad de interfaz de usuario y capacidad de
almacenamiento deben ser contempladas en la fase de anteproyecto a los fines de
establecer qué funcionalidades podrán implementarse para cada dispositivo a partir de
las interfaces de programación (APIs) y de las interfaces de interacción de usuario
(teclados de ingreso y pantallas para la exposición visual de los datos) disponibles en
cada uno de ellos. Desde el punto de vista operativo existen varias opciones elegibles
en mercado en lo que concierne a la plataforma de base (Windows CE, Palm OS, y hasta
micro implantaciones del omnipresente Linux!) así como lenguajes de programación (C,
C++, JAVA, etc) asociados unívocamante a cada pieza de hardware móvil; sin tener en
cuenta a todos aquellos dispositivos con soporte «Legacy» (propietario).
Este escenario presenta la problemática de retorno de inversión para las compañías
de software que implementan aplicaciones, que podrán ser utilizadas sólo por
aquellos dispositivos que soporten su tecnología de desarrollo y la posibilidad de
portación a otras plataformas en forma económicamente viable. Es en ésta instancia
donde se hace notoria la importancia de estándares y/o «Frameworks» (Marcos de
trabajo) que permitan a los «Software Factories», crear aplicaciones fácilmente portables
entre dispositivos físicamente dispares con la consecuente ventaja económica
radicada en el aumento del retorno de inversión debido al incremento del universo
de usuarios potenciales del producto.
Hacia una plataforma unificada
Varios jugadores importantes en el mercado de los dispositivos móviles (Palm Inc,
Motorola, etc), han adoptado la estrategia de soportar el mayor número de aplicaciones
posibles para sus equipos, es decir, permitir no sólo correr aplicaciones desarrolladas
específicamente para sus dispositivos, sino también, todas aquellas que
conceptualmente agnósticas, sean desarrolladas sin objetivo en un equipamiento en
particular, sino basadas en un concepto de «máquina virtual». El concepto de máquina
virtual es definido y especificado por Sun Microsystems hace mas de una década y es
lo que actualmente conocemos como tecnologías JAVA.
La J2ME (Java Microedition) es una adecuación (minimización) de la J2SE a las
funcionalidades potencialmente comunes de los dispositivos móviles. De esta manera,
una aplicación desarrollada para J2ME podrá correr sin alteración en cualquier equipo
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para el que esté disponible una implementación de máquina virtual JAVA, sea éste un
teléfono, un PDA o cualquier dispositivo móvil imaginable.
Este concepto de máquina abstracta contempla especificaciones funcionales que
tienen en cuenta el porte de los subgrupos de dispositivos a través de definiciones de
configuración (CLDC) y de profiles (MIDP).
Las ventajas derivadas del desarrollo de aplicaciones para máquinas virtuales, radica
en la posibilidad de ser integradas a dispositivos de distinta naturaleza, así como también
en la reutilización de recursos de programación desarrollados con otros objetivos
(J2SE, J2EE).
Las desventajas, por otra parte, radican en la superposición del par máquina realvirtual, con la consecuente degradación de performance natural comparativa a las
aplicaciones desarrolladas directamente sobre la máquina real, y del ocultamiento de
capacidades específicas de la máquina real a raíz de la propia naturaleza abstracta
del modelo.
Premisas generales de desarrollo
Es necesario tener en cuenta, al momento de pre-proyecto de actividades de
desarrollo sobre este tipo de dispositivos, de su naturaleza delgada en términos
computacionales, he aquí algunas recomendaciones:
- Mantenerlo simple (modelo KIS - Keep It Simple)
- Minimizar la utilización de atributos de clase estáticos (Alta demanda de memoria)
- Minimizar la utilización de objetos complejos ( Si es posible, sobre-utilizar tipos
primitivos)
- Utilizar estrategia «Lazy instantiation» (generar los ejemplares de objetos
tardíamente, minimizando demanda pico de memoria)
- Separar la capa de lógica de la capa de presentación visual, preferentemente
utilizando un patrón de diseño MVC (model view controller) o de delegación de
eventos.
- Utilizar hilos de ejecución (Threads), para métodos de alta demanda de proceso,
(evitando sincronización).
En el transcurso del período 2003/2004, se han desarrollado actividades en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Palermo, tendientes a introducir al participante en los
aspectos relativos a la producción de software bajo el modelo de “Software Factory”.
Los objetivos propuestos abarcaron no sólo el desarrollo tecnológico de las
aplicaciones en sí, sino también, la discusión y concertación de las metodologías a
utilizar a lo largo de todo el proyecto en cuanto a la división de tareas, las dinámicas y
sinergias “contractuales” entre los integrantes del grupo y la selección del arsenal de
herramientas necesarias para lograr los objetivos en tiempo y forma. Las premisas
iniciales fueron las siguientes: “Desarrollo de una aplicación de gestión y logística
de abastecimiento de combustibles líquidos para operadores minoristas, funcional
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en arquitecturas de escaso poder computacional, bajo plataforma JAVA J2ME (Microedition)”. En otras palabras, era menester construir, en un tiempo acotado, una
aplicación para la cual carecíamos de conocimiento de dominio, bajo una plataforma por
explorar en cuanto a sus posibilidades y en una arquitectura no convencional en cuanto
a la experiencia de los participantes del proyecto.
Introducir al alumno a la metodología de desarrollo colaborativo de software. Promover
e incentivar el aprovechamiento de los recursos humanos intervinientes en función de
sus cualidades distintivas generando asi equidad de participación y compromiso de
grupo en la modalidad ganar-ganar.
Generar un ciclo completo de desarrollo de software, desde la especificación del
proyecto hasta el despacho del producido apto para “comercializar”.
Generar la experiencia participativa de concepción, análisis, selección de
herramientas, desarrollo, testeo y documentación del software producido a partir de un
proyecto inicial propuesto; de un SoftwareFactory real para la creación de productos
potencialmente comercializables.
Participantes
Aptitudes mínimas: Conocimientos de análisis de sistemas, lenguajes de
programación (C, JAVA), Diseño orientado a objetos.
- Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, Teléfonos celulares, PDAs,
usando la Java Micro-Edition soportada por Motorola y Nextel.
- Dominio de trabajo: Aplicación de gestión de almacenamiento de combustibles
líquidos para operadores minoristas
Integración del equipo de trabajo, proyecto “Jiuston” en marcha
El equipo de trabajo fue preseleccionado e integrado en su primera etapa por:
Claudio Zamoszczyk y Daniel Ardison focalizados en el análisis, diseño e
implementación de frameworks.
Enrique Box, encargado de análisis, prototipos de interfaz de usuario y responsable
de interactuar con el “cliente” a los efectos de la definición de requerimientos.
Christian Knoblauch y Marcelo Gleser responsables de testing e integración de
herramientas de desarrollo colaborativas.
En lo que respecta a aspectos formales, la división de tareas se adjudicó a partir del
siguiente documento interno:
Jiuston Team:
Se organizó el equipo definiendo responsabilidades en el desarrollo del proyecto. Se
definieron 11 roles a cubrir, los cuales se asignaron en función del perfil que se detectó
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en cada uno. Se conversó en forma detallada si alguien se sentía fuera de su perfil en el
rol asignado. No obstante ello, la función fue sólo a los fines de definir quién, en última
instancia era responsable de determinadas tareas claves, por el resto todos debieron
estar involucrados en el plan de desarrollo general.
Organización del Equipo
Jefe de Proyecto (Project manager)
Responsable de orquestar detalladamente el trabajo técnico de todo el proyecto,
incluyendo desarrollo, control de calidad, y documentación de usuario. Responsable
del plan de desarrollo del proyecto.
Oscar C.
Jefe de Producto (Product manager)
En productos de ejecución comercial es el responsable del marketting, packaging,
documentación de usuario y soporte. Debe tener una visión comercial del producto de software.
Enrique B.
Arquitecto
Responsable por la integridad conceptual del software en los niveles de diseño e
implementación.
Daniel A., Claudio Z., Sergio G.
Diseñador de intrefaz de usuario (User-interface designer)
Responsable por la integridad conceptual del software al nivel visible por el usuario.
Encargado de diseñar los prototipos de interfaz visual .
Enrique B., Christian K.
Coordinador de usuario (End-user liaison)
Es quien interactúa con el usuario durante todo el proyecto, ajustando los prototipos,
mostrando nuevas versiones, y obteniendo el feedback necesario para los ajustes
durante el desarrollo del proyecto.
Enrique B.
Desarrollador (Developer)
Responsable por el diseño detallado e implementación del software. Su
responsabilidad principal: hacerlo funcionar.
Sergio G., Daniel A., Claudio Z., Christian K.
Controladores de Calidad (QA)
Responsable de elaborar los planes detallados de pruebas y de testear el software,
buscando todos los medios para romperlo.
Christian K., Sergio G.
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Tool smith
Responsable del desarrollo de herramientas, scripts de construcción y compilación,
mantenimiento del sistema de control de código fuente (CVS), y todo el software
subsidiario para el desarrollo del proyecto.
Claudio Z., Daniel A.
Coordinador de construcción (Build Coordinator)
Responsable de mantener y correr la construcción diaria y de notificar a los
desarrolladores cuando su código rompe la compilación.
Sergio G., Christian K.
Oficial de Riesgo (Risk officer)
Encargado de prever los riesgos emergentes. Es el abogado del diablo respecto de
todas las fases del proyecto. Es una actividad muy importante en el proyecto.
Daniel A.
Especialista en documentación de usuario
Generar los archivos de ayuda, la documentación impresa y otros documentos de
guía para el usuario final.
Enrique B.
¿Qué es J2ME?
Anunciada en 1999, Sun Microsystems definió J2ME como “un entorno de ejecución
JAVA altamente optimizado, focalizado en una amplia gama de productos de consumo,
incluyendo pagers, teléfonos celulares, palmtops y sistemas de navegación automotriz”.
J2ME , en su arquitectura general, usa “configurations” y “profiles” para adecuar el
entorno de ejecución JAVA (JRE). La “configuration” define el entorno básico de
ejecución, como un conjunto de clases y una máquina virtual específica para correr en
determinados tipos de dispositivos. El “profile” define la aplicación; específicamente,
agrega clases propias del dominio de trabajo a la configuración, a los fines de definir
ciertos usos concretos de los dispositivos.
Al momento del desarrollo, sólo 2 configuraciones estaban definidas para J2ME:
- CLDC (Connected Limited Device Configuration). Acotada a dispositivos de
16/32 bits con limitada capacidad de memoria.
- CDC (Connected Device Configuration). Usada por la máquina virtual C (CVM)
para arquitecturas de 32 bits que requieran más de 2 MB de memoria.
Al momento del desarrollo, sólo 2 “Profiles” estaban definidos para J2ME:
- KJAVA
- MIDP (Mobile Information Device Profile)
Ambos construidos sobre la configuración CLDC.
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Infraestructura de trabajo
Contamos con PDAs Palm m-130 con soporte J2ME MIDP 1.0, provistas por la
Facultad a cada integrante del proyecto.
Fue responsabilidad del grupo, implantar el ROM del sistema operativo Palm-OS
adecuado a cada dispositivo y el soporte MIDP 1.0 desarrollado por Palm Software.
Si bien fue totalmente necesario contar con dispositivos reales a los fines de realizar
testing de performance, la totalidad del desarrollo se realizó contando con la WirelessToolkit de Sun integrada al simulador POS (Palm OS simulator) y otros simuladores de
dispositivos telefónicos.
Recomendaciones Generales
Se elaboró en etapa temprana del proyecto el siguiente documento, tendiente a
posicionar al equipo en su escenario de trabajo:
Aquí va una suma de consideraciones generales respecto de la performance de
aplicaciones móviles: Son RECOMENDACIONES, no reglas absolutas a seguir
1) Mantener una lista de features básicos de la aplicación. Si vemos que hay algunos
que podrían ser útiles, pero no están en la lista, considerar moverlos a otra
aplicación subsidiaria. Esto tiene que ver con simplificar la interacción del usuario
novice con el más calificado, además de reducir la demanda de recursos de la
aplicación principal.
2) Minimizar miembros públicos (objects, vars o métodos). El encargado de las
herramientas (Tool smith) debería agenciarse de algún “obfuscator” para optimizar
código para lograr clases más livianas.
3) Usar tipos escalares. Cuando pueda evitarse usar un objeto, evítenlo. Los objetos
que son instanciados en run-time hacen uso del heap, no hay forma de utilizar el
stack para almacenarlos.
p.ej:
Si hubiésemos definido un objeto odómetro caeríamos en la tentación de hacer algo así:
Pump p=new Pump()
p.pumpOut(Odometer o)
pero así es mejor:
Pump p=new Pump()
p.pumpOut(23)
El escalar (23 sea int o float) siempre será mejor desde la performance.
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4) Ayudar al GC (Recolector de basura)
Permitirle al Garbage collector, recoger la basura lo antes posible, desreferenciando
los objetos innecesarios o proveyendo métodos a las clases para «deallocar»
public class MyClass {
private Object someObject;
public MyClass( Object obj ){
someObject = obj;
}
public void deinitialize(){
someObject = null;
}
}
Además el GC no siempre anda como debería, los objetos singleton estáticos eran
recogidos prematuramente en el GC de la 1.1. Otra forma sería mantener WEAK
references, es un feature de JAVA 2, pero no creo que esté disponible en la J2ME.
Son referencias creadas que el GC las come cuando se esta quedando sin memoria.
5) Lazy instantiation
Retardar la creación del objeto hasta que realmente sea necesario:
public class LazyClass {
private Vector v; // defaults to null
public Vector getVector(){
if( v == null ) v = new Vector();
return v;
}
}
6) Reutilizar objetos
public class ObjHolder {
private Object _value;
public ObjHolder( Object value ) {
_value = value;
}
public Object getValue() {
return _value;
}
private void initialize( Object value ) {
_value = value;
}
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private void deinitialize() {
_value = null;
}
private ObjHolder( Object value ) {
initialize( value );
}
}
private static ObjHolder _cache; // objeto simple de cache
public static synchronized ObjHolder allocate( Object value ) {
ObjHolder holder = _cache;
if( holder == null ){
holder = new ObjHolder( value );
} else {
holder.initialize( value );
}
_cache = null;
return holder;
}
public static synchronized void deallocate( ObjHolder holder ) {
holder.deinitialize();
if( _cache == null ){
_cache = holder;
}
}
ObjHolder holder = ObjHolder.allocate( somevalue );
..... // lo usa
ObjHolder.deallocate( holder ); // lo libera!
7) Evitar el uso de excepciones
Cuando sea posible, no usarlas, ya que crean un objeto más.
8) Usar variables locales
Char[] buf = ....; // obtiene un arreglo de alguna forma
for( int i = 0; i < buf.length; ++i ){
if( buf[i] >= ‘0’ && buf[i] <= ‘9’ ){
....
} else if( buf[i] == ‘\r’ || buf[i] == ‘\n’ ){
....
}
}
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Usen vars locales para reducir el número de referencias a buf[i]:
for( int i = 0; i < buf.length; ++i ){
Char ch = buf[i];
if( ch >= ‘0’ && ch <= ‘9’ ){
....
} else if( ch == ‘\r’ || ch == ‘\n’ ){
....
}
}
9) Eviten concatenacion de cadenas
ESTO NO DEBE HACERSE
public String indent( String line, int spaces ){
String out = “”;
for( int i = 0; i < spaces; ++i ){
out += “”;
}
return out;
}
ESTO SÍ DEBE HACERSE
public String indent( String line, int spaces ){
StringBuffer out = new StringBuffer();
for( int i = 0; i < spaces; ++i ){
out.append( ‘ ‘ );
}
return out.toString();
}
Con el último reducimos peak memory aunque hay que codificar un poco más.
10) Usen threads pero eviten la sincronización. Ojo con los objetos que poseen
métodos sincronizados como los Vectors y Hashes.
Frameworks
Fue intención del proyecto Jiuston, no solo desarrollar la aplicación específica de
logística de abastecimiento, sino también desarrollar “frameworks” reutilizables para
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otro tipo de proyectos en la misma infraestructura, jerarquizando el modelo de Software
Factory. La problemática encontrada en primera instancia se concentraba en dos aspectos
fundamentales de la plataforma:
a) Carencia de una infraestructura de visualización e interacción con componentes
gráficos de layout libre.
MIDP 1.0 provee acceso a componentes visuales con una filosofía semejante a
un Applet, en este caso denominado Midlet. Los Midlets sin embargo, poseen
acceso a un limitado grupo de componentes, dentro de los cuales el “Form” es
el contenedor más inclusivo. El “Form” carece de posibilidades de administración
de layouts, por ende fue necesario implementar un subconjunto de la abstracción
gráfica AWT disponible en forma básica en J2SE, a los fines de satisfacer la
representación gráfica del prototipo visual propuesto, sitio El código fuente
completo es accesible en el sitio http://jiuston.sourceforge.net
Este es un pequeño fragmento de la implementación de la AWT para MIDP 1.0:
package org.jiuston.microawt;
/*
* @(#)Component.java 0.1 17/04/03
*
* Written under jiuston project research http://www.jiuston.org
* Universidad de Palermo: http://www.palermo.edu
*
* This work is published under the GNU public license (GPL)
* see file COPYING for details.
*
*/
import javax.microedition.lcdui.*;
import java.io.*;
import org.jiuston.microawt.*;

/**
* Component abstracting all GUI Components
*
*
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* @author Oscar A. Carriles - ocarri@palermo.edu
*
*
*/
public abstract class Component extends Canvas {
protected int
x;
protected int
y;
protected int
w;
protected int
h;
protected Font font;
protected Container parent;
private Color
background=null;
private Color
foreground=null;
protected ActionListener listener;
protected Component( int x, int y, int w, int h ){
this( x, y, w, h, null );
}
protected Component( String label, int pos ){
this( 0, 0, 23, 10, null );
}
protected Component( int x, int y,
int w, int h, Font f ){
this.x = x;
this.y = y;
this.w = w;
this.h = h;
this.font = font;
}
public int getScreenWidth(){
return super.getWidth();
}
public int getScreenHeight(){
return super.getHeight();
}
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public int getHeight(){ return h; }
public int getWidth(){ return w; }
public int getX(){
if(parent!=null){
return this.x+parent.getX();
}
else {
return this.x;
}
}
public int getY(){
if(parent!=null){
return this.y+parent.getY();
}
else {
return this.y;
}
}
...
b) Carencia de una infraestructura de almacenamiento de datos consistente.
Para vencer estas limitaciones, fue necesario desarrollar un framework de persistencia
para lograr independización de la primitiva forma de acceso a datos de MIDP. MIDP
provee un “RecordSet” equivalente a un modelo de almacenamiento de acceso relativo,
no apto para almacenar objetos. La función del framework de persistencia es la de
proveer por encima de esta implementación básica, la posibilidad de realizar accesos
indizados y permitir además la persistencia de objetos complejos.
El código fuente completo es accesible en el sitio http://jiuston.sourceforge.net
Este es un pequeño ejemplo de la mecánica de acceso al objeto Pump (Bomba de
combustible):
/**
* Constructor for PumpProxy.
* @param name
*/
public PumpProxy() {
super(“Pump”);
}
/**
* @see org.jiuston.util.VirtualProxy#materializeSubject()
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*/
public Object materializeSubject() {
Object loaded = null;
if(this.getOID()!=0){
try {
PersistentManager pm =
PersistentManager.getInstance();
loaded =pm.load(this);
} catch (Exception e) {
}
}else{
// Create new Object
loaded = new Pump();
}
return loaded;
}
/**
* @see org.jiuston.db.Persistent#persist()
*/
public byte[] persist() throws IOException {
ByteArrayOutputStream bout = new
ByteArrayOutputStream();
DataOutputStream dout = new DataOutputStream(bout);
dout.writeInt(this.getId());
dout.writeUTF(this.getOdometerValue().toString());
dout.writeInt(this.getRepositoryProxy().getOID());
dout.flush();
return bout.toByteArray();
}
/**
* @see
org.jiuston.db.Persistent#resurrect(byte)
*/
public Object resurrect(byte[] data) throws IOException {
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ByteArrayInputStream bin = new ByteArrayInputStream(data);
DataInputStream din = new
DataInputStream(bin);
Pump pump=new Pump();
pump.setId(din.readInt());
pump.setOdometerValue(new Decimal(din.readUTF()));
this.setRepositoryProxy((RepositoryProxy)
R e p o s i t o r y F a c t o r y. g e t I n s t a n c e ( ) . g e t R e p o s i t o r y W i t h O I D
(din.readInt()));
return pump;
}
Conclusión
El desarrollo de aplicaciones móviles se ha concentrado, en primera instancia, en
programas focalizados en la automatización de tareas de gestión autónomas; pero a
medida que la necesidad de disponer de la información empresarial en puntos de decisión
ubicuos vaya incrementándose y las tecnologías de integración a los sistemas de
información empresarial (EIS) vaya madurando, probablemente nos encontremos con
un panorama en donde el rol del dispositivo móvil sea tan o más importante de lo que es
hoy nuestra PC de escritorio.
Para mayor información respecto del proyecto, http://jiuston.sourceforge.net.
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