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A mis compañeros del Proyecto PDLib
Adán, Marcos y Francisco,
por hacer muy amenas las largas horas de trabajo,
por sus valiosas contribuciones,
pero sobretodo por darme la oportunidad de conocerlos.

i

Dedicatoria
A mis padres,
que con su ejemplo y dedicación,
me han mostrado que el único
camino para alcanzar las metas en la vida
es trabajando por ello.

A mis hermanos,
por su apoyo, ejemplo y motivación
que me han ayudado realizar mis metas.

A Ruby,
por todo lo que hemos compartido
y más aún lo que compartiremos.
Por tu amor, apoyo y consejo.

ii
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2.1.2. Middleware para Cómputo Móvil . . . . . . . . . . . . 11
2.1.3. Proyecto PDLib: Personal Digital Library . . . . . . . 13
2.1.4. Asistentes Personales Digitales . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.5. Java como lenguaje de programación para dispositivos
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Capı́tulo 1
Introducción
Las comunicaciones inalámbricas han permitido a los usuarios de
computadoras portátiles mantener la conexión a la red aun cuando están
en movimiento, el resultado de este paradigma se llama cómputo móvil o
nómada[26]. En adición a la estructura existente, el cómputo móvil agrega
una dimensión al cómputo distribuido pues se requiere de un acceso universal
de la información en cualquier lugar y en cualquier momento.
Las tecnologı́as inalámbricas aparecen en diferentes partes de un ambiente
de red. Por ejemplo, una red punto a punto de microondas es muy común
actualmente. Sin embargo, la parte más interesante de las redes inalámbricas
es el segmento de la red que conecta numerosos dispositivos, móviles y fijos
a la infraestructura tradicional existente.
Se requiere que la infraestructura de las redes inalámbricas se desarrolle
para permitir que el progreso de nueva tecnologı́a sea exitoso y puedan
soportar aplicaciones que sirvan para propósitos tangibles. La tecnologı́a
inalámbrica va más allá del uso que le da un pequeño número de aplicaciones
y que está fuera del alcance de una gran cantidad de personas. Entre las
caracterı́sticas que tienen el potencial para hacer al cómputo móvil popular,
es el brindar soporte para: notificaciones rápidas de eventos crı́ticos, acceso a
repositorios de información en cualquier lugar y en cualquier momento, una
comunicación versátil y la cooperación entre usuarios.
En la actualidad, se han desarrollado dispositivos que tienen la facultad
de poder conectarse a una red inalámbrica y que son muy reducidos, tanto
en tamaño como en poder de cómputo, pero debido a la portabilidad de estos
1
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dispositivos, son de gran beneficio para un usuario que está en movimiento
constante. Sin embargo, éstas caracterı́sticas traen consigo nuevos retos para
el campo de la Investigación Informática.

1.1.

Planteamiento del Problema

Aún cuando las capacidades de cómputo y comunicaciones de los
dispositivos móviles han aumentado, las problemáticas inherentes a estos
se siguen presentando debido a que siempre serán menores en comparación
a los dispositivos “fijos” [31]. Dentro de estas problemáticas se pueden listar
las siguientes:
Capacidad de cómputo.
Conectividad limitada.
Energı́a limitada.
Riesgos de seguridad.
Estos problemas repercuten en el diseño de sistemas distribuidos con
soporte para dispositivos móviles pues estas limitaciones provocan que se
incremente la complejidad del desarrollo de sistemas ya instalados pues hay
una disparidad entre las capacidades de cómputo de los servidores de datos
y los dispositivos móviles.
En [31] Satyanarayanan nos presenta los principales retos del cómputo
móvil entre los que se encuentra la necesidad de adaptación. Esto es debido
a que la movilidad aumenta la tensión entre la autonomı́a y la independencia
que son caracterı́sticas de los sistemas distribuidos. La relativa pobreza de
los dispositivos móviles ası́ como su poca confiabilidad y robustes requieren
los servicios de los servidores estáticos.
Cualquier aproximación al cómputo móvil debe tener un balance entre
estos conceptos. Este balance no puede ser estático; de forma que las
caracterı́sticas de los dispositivos móviles cambian, debe reaccionar y
reasignar dinámicamente las responsabilidades del cliente y del servidor. Es
decir, los clientes móviles deben ser adaptativos.
Esta adaptación puede plantearse de tres formas:
2
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1. Dependiente del Servidor. El servidor es el responsable de brindar el
soporte a los dispositivos móviles. Esta aproximación es buena en el
sentido de la complejidad de las aplicaciones cliente, pero muy costosa
en términos de las capacidades del servidor.
2. Dependiente del Cliente. La adecuación depende únicamente del cliente,
por lo que la complejidad de las aplicaciones cliente aumenta, con
el riesgo que no sea posible realizar todas las funciones por falta de
recursos de cómputo.
3. Dependiente tanto del servidor como del cliente. Esta solución abarca
una gran cantidad de posibles configuraciones pues se puede tener
distribuidas las funciones tanto en el cliente como en el servidor. Esta
solución permite repartir la carga de adaptación tanto al servidor como
al cliente.
En [36] se propone al middleware como un tercer componente, además
de los clientes y servidores, que ayuda a resolver esta adaptación de forma
que el servidor no se vea obligado a realizar soporte alguno para dispositivos
móviles, pasando esta carga al middleware y al cliente móvil. La intervención
de este tercer componente permite que se pueda interactuar con los servicios
ya instalados sin la necesidad realizar adecuaciones.
En base a esto se puede plantear un esquema general de solución en el que
el middleware realiza la labor de servidor para el cliente móvil y de cliente
para el servidor.
Otro de los aspectos a considerar es que en general, los dispositivos
que se conectan a través de una red inalámbrica tienen la dificultad que
representa el ancho de banda, pues se tiene una variación que no puede ser
determinada, dado que depende del número de usuarios que están conectados
en un determinado instante, además, se debe tomar en cuenta que los
usuarios de dispositivos móviles (PDA’s), están en constante movimiento,
lo que puede provocar desconexiones. Debido a esto nace la necesidad de
implementar mecanismos que faciliten la interacción entre los dispositivos
móviles y servidores de datos.
Estas consideraciones impactan directamente en la complejidad de la
relación entre el middleware y el cliente móvil, pues se hace necesario la
implementación de mecanismos que puedan realizar la adaptación dinámica
a las condiciones del sistema además de brindar el soporte a desconexión.
3
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Debido a las limitantes mencionadas se pueden presentar varios
problemas:
La respuesta es demasiado grande y no puede ser recibida por la
capacidad de comunicación del dispositivo. Esto porque el tamaño de
la respuesta puede sobrecargar el buffer de entrada del dispositivo.
El dispositivo puede manejar la información enviada en cuanto a las
capacidades de la red, pero los componentes gráficos para despliegue de
información proporcionados por el API de programación no lo soportan,
por lo que no es posible visualizarlos.
El dispositivo puede manejar la información enviada y puede mostrarla,
pero el usuario puede perderse en la cantidad de información, haciendo
no grata la interacción con los servicios.
La variabilidad de la conexión inalámbrica, provoca que los tiempos
de respuesta para una misma operación que el usuario solicita pueden
variar.
El objetivo del presente trabajo es el diseño de técnicas de adaptación que
faciliten la interacción entre clientes móviles y los servicios ofrecidos por un
servidor de datos orientado a servicios de bibliotecas digitales.
El presente trabajo se encuentra bajo el contexto del proyecto PDLib
(Personal Digital Library) que está en desarrollo dentro del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey en el
Centro de Investigación en Informática. La propuesta de PDLib es crear
una arquitectura de software que permita al usuario de un dispositivo
móvil acceder a los servicios ofrecidos por una biblioteca digital para dar
la abstracción de una biblioteca personal [8]. Estos servicios son:
Clasificación e indexamiento.
Búsqueda y recuperación de documentos
Distribución de documentos almacenados.
Administración y control de acceso para evitar el uso no autorizado a
los documentos
4
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Personalización de preferencias para cada usuario.
Es en este proyecto donde nace la necesidad de lograr una interacción
con dispositivos móviles, como lo son las Pocket PC o Palm que proveen
capacidades de comunicación inalámbrica; con las cuales un usuario de
una biblioteca digital, puede realizar búsquedas, recuperar y anexar nuevos
documentos desde su dispositivo.
En este trabajo se presentan técnicas de adaptación a la conexión,
mediante técnicas como paginación de resultados, caching implementados
en un middleware que tiene por principal objetivo ayudar a mejorar la
interacción de una aplicación corriendo en un dispositivo móvil con los
servicios de un servidor de datos.
El mecanismo de paginación además de ser utilizado para la adecuación
a la conexión también se usa para realizar descargas de documentos sin
interrumpir la interacción del usuario con la aplicación y sin que se
produzcan errores de sobrecarga de buffer.
El mecanismo de cache ayuda a reducir el tiempo necesario entre
consultas, pues almacena la información en el middleware evitando que
se tenga que tomar tiempo para realizar la petición al servidor de datos
cada vez que es requerida por la aplicación del dispositivo móvil.
Resultados experimentales de la implementación de estos mecanismos
muestran lo siguiente:
• Mecanismo de Paginación. Se logra obtener un subconjunto de
registros que forman parte de la respuesta a una consulta al
servidor, mostrando con esto, que es posible permitir al usuario
interactuar con la aplicación sin necesidad de esperar a los
resultados completos de la consulta. Por ejemplo, si una consulta al
servidor de datos tiene 200 registros como resultado, sin el uso de
la paginación el usuario tendrı́a que esperar aproximadamente 19
segundos, mientras que con el uso de el mecanismo de paginación,
puede recibir 10 registros en aproximadamente 1.5 segundos, e
incrementar en 10 el número de registros, con un tiempo de espera
similar.
• Mecanismo de Adaptación Automática a la Conexión. Se muestra
que es posible tener un mecanismo que se adapta a las condiciones
5
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de la red, que le permite al usuario visualizar el mayor número
de registros posible en un tiempo de respuesta relativamente
constante. Por ejemplo, para los ambientes experimentales se
obtuvo un comportamiento promedio de un 16 % por arriba del
tiempo esperado de respuesta, lo que representa una mejora en la
estabilidad del tiempo de respuesta.
• Uso de la fórmula de promedio exponencial. Por medio de la
implementación de la formula de promedio exponencial, es posible
tener una respuesta promedio de solo el 6 % por arriba del tiempo
esperado de respuesta.
En la figura 1.1 se muestra en forma general el modelo de interacción.

Figura 1.1: Modelo General de Interacción
En el esquema de acceso a bibliotecas digitales, comúnmente un usuario
realiza peticiones para conocer el contenido de una biblioteca (Submit Query)
y el servidor de datos la procesa y regresa su respuesta Query Results. Estas
respuesta son registros que contienen la información de cada uno de los
documentos o colecciones que se tienen contenidas en la biblioteca. Este
comportamiento es muy similar a las consultas realizadas a bases de datos,
las cuales devuelven registros que cumplen con los parámetros de un Query.
Es por esto que pensamos que la arquitectura diseñada para la presente
6
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investigación puede ser utilizada para cualquier sistema que siga un modelo
en el que se requiera acceso a un servidor de datos.

1.2.

Organización de la Tesis

El presente trabajo de tesis esta organizado en 5 capı́tulos, el segundo
capı́tulo describe los antecedentes, las tecnologı́as y el trabajo previo
realizado en otras investigaciones, en el tercer capı́tulo se describen los
mecanismos de adaptación a la conexión, paginación y cache, en el cuarto
capı́tulo se presentan los resultados obtenidos de la experimentación con un
prototipo y para concluir, en el capı́tulo 5 se presentan las conclusiones y el
trabajo futuro.
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Capı́tulo 2
Antecedentes
En este capı́tulo se presentan las caracterı́sticas inherentes al cómputo
móvil, la importancia del Middleware para permitir la interacción de los
dispositivos móviles con la infraestructura ya instalada. Además, se muestran
las capacidades de los dos mayores competidores en el mercado de sistemas
operativos para dispositivos móviles y una comparación de las caracterı́sticas
de las plataformas de desarrollo para estos, se detalla en especial lo ofrecido
por Java para dispositivos móviles. Además, se presenta una descripción de
los trabajos realizados en el ambiente de la interacción de dispositivos móviles
y servidores de datos.

2.1.

Fundamento Teórico

En esta sección se revisan tópicos útiles para la comprensión del trabajo
desarrollado. Se presenta la descripción del proyecto en el que esta contenido
este trabajo, las capacidades y caracterı́sticas de los dispositivos móviles, los
perfiles que brinda Java para el desarrollo de aplicaciones en estos dispositivos
y por último las caracterı́stica de los sistemas operativos con más penetración
en el mercado y la tecnologı́a de comunicación utilizada.
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2.1.1.

Cómputo móvil: Caracterı́sticas y Retos

En [31] M. Satyanarayanan presenta una caracterización de la esencia del
cómputo móvil. Esta caracterización se divide en cuatro grandes bloques, los
cuales se describen a continuación.
1. Restricciones de la Movilidad
El cómputo móvil está caracterizado por cuatro restricciones básicas:
Los dispositivos móviles son “pobres en recursos” en comparación
a los dispositivos estáticos. Por un costo y nivel de tecnologı́a,
hay consideraciones de peso, energı́a, tamaño y portabilidad de los
dispositivos que afecta directamente en los recursos de cómputo como
la velocidad del procesador, capacidad de memoria y de disco. Aún
cuando los dispositivos móviles pueden mejorar en estos aspectos, sus
recursos siempre serán menores en comparación con los dispositivos
estáticos.
Hay riesgos inherentes a la movilidad. Es más fácil que un dispositivo
móvil sea robado en la calle que entren a un edificio a robar una
workstation que se encuentra encerrada en una oficina bajo llave.
Además, por el tamaño inherente a los dispositivos móviles, es más
probable que se pierdan o que sufran daños.
La conectividad de los dispositivos móviles tiene una gran variación
de desempeño y confiabilidad. Algunas instalaciones pueden ofrecer
un ancho de banda para conexiones inalámbricas más confiables que
otras con una menor infraestructura. En exteriores, un cliente móvil
tendrá que lidiar con un ancho de banda reducido inalámbrico además
de tener solo una cobertura limitada.
Los dispositivos móviles cuentan con una fuente de energı́a reducida.
Aún cuando la tecnologı́a de las baterı́as sin duda alguna mejorará con
el paso del tiempo, se necesita tener en cuenta el consumo de energı́a.
Los problemas de consumo de energı́a abarcan diferentes niveles tanto
del desarrollo del hardware como del software.
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Las limitaciones intrı́nsecas a la movilidad junto con la tecnologı́a actual
complican el diseño de sistemas móviles de información por lo que es necesario
replantear los métodos tradicionales de acceso a la información.
2. La necesidad de la adaptación
La movilidad aumenta la tensión entre la autonomı́a y la independencia
que son caracterı́sticas de los sistemas distribuidos. La relativa pobreza de
los dispositivos móviles ası́ como su poca confiabilidad y robustez piden la
confianza de los servidores estáticos, para lo cual tienen la necesidad de
enfrentarse al funcionamiento no confiable, ası́ como el consumo de energı́a.
Cualquier aproximación al cómputo móvil debe tener un balance entre
estos conceptos. Este balance no puede ser estático; de forma que las
caracterı́sticas de los dispositivos móviles cambian, debe reaccionar y
reasignar dinámicamente las responsabilidades del cliente y del servidor. Es
decir, los clientes móviles deben ser adaptativos.
3. Taxonomia de las estrategias de adaptación
El rango de estrategias para la adaptación está limitada por dos extremos.
En un extremo la adaptación es responsabilidad de una sola aplicación. Esto
es una aproximación de no intervención, la cual elimina la necesitad de
soporte del sistema, esto carece de un intermediario central que resuelva las
demandas de recursos incompatibles y mantenga los limites sobre el uso de él.
Esto también hace que las aplicaciones sean más complicadas de escribir, y
falla al amortizar los costos de desarrollos para el soporte para la adaptación.
El otro extremo adaptación transparente de la aplicación, le da la
responsabilidad de la adaptación al sistema. Esta aproximación es atractiva
porque es compatible con las aplicaciones ya desarrolladas: éstas siguen
funcionando aun con los dispositivos móviles si modificaciones. El problema
con ésta aproximación es que puede haber situaciones donde las adaptaciones
realizadas por el sistema puede ser inadecuadas o incluso contraproducentes,
esto es, si el número de usuarios móviles se incrementa a tal punto que el
sistema deja de realizar su labor por realizar la adecuación para los clientes
móviles o la adecuación deja de ser válida para un instante de terminado por
la tardanza en la respuesta.
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Entre estos dos extremos existe un espectro de posibilidades que se le
puede llamar adaptación dependiente de la aplicación. Para soportar una
relación colaborativa entre las aplicaciones y el sistema, esta aproximación
permite a las aplicaciones determinar como es la mejor forma de adaptación,
pero preserva la habilidad del sistema para monitorear los recursos y fortalece
las decisiones en cuanto a la localización de los mecanismos de adaptación.
4. Modelo Cliente-Servidor extendido.
Otra forma en que se puede caracterizar el impacto de las restricciones del
cómputo móvil es examinando su efecto en el modelo cliente servidor clásico.
En este modelo, un pequeño número de servidores confiables constituyen los
repositorios de datos. Es posible acceder a estos datos de forma eficiente y
segura de una gran cantidad de clientes no confiables. Se usan técnicas de
caching y prefetching para proveer un buen desempeño, además que se puede
utilizar la autenticación y el cifrado para proveer seguridad.
Éste modelo ha probado ser especialmente valioso para la escalabilidad. En
efecto, el modelo cliente servidor descompone a un gran sistema distribuido
en pequeños núcleos que cambian relativamente lento. Pero de la perspectiva
de la seguridad y administración, la escala de los sistemas parece ser la de
un solo núcleo.
Tomando en cuenta las restricciones de la movilidad es necesario
replantear este modelo. Las limitaciones de los dispositivos móviles puede
requerir que ciertas operaciones que normalmente se realizaban del lado del
cliente tengan que ser realizadas por los servidores. De la misma forma, la
necesidad de enfrentar una conectividad incierta, requiere que los clientes
puedan emular las funciones del servidor.

2.1.2.

Middleware para Cómputo Móvil

La variedad de dispositivos, protocolos, sistemas operativos y la necesidad
de los participantes que requieren comunicarse a través de varias plataformas
ha provocado que crezca la importancia del Middleware para cómputo móvil
[36]. El Middleware es una capa de software que reside entre programas,
sistemas operativos, plataformas de hardware y protocolos de comunicación.
El Middleware permite a diferentes aplicaciones y sistemas, incluyendo
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clientes y servidores de diferentes plataformas, trabajar en conjunto.
El Middleware no solo permite trabajar en varias plataformas, también
permite a usuarios móviles mantener conexiones rápidas y sin interrupciones
a través de varios tipos de redes.
Funciones del Middleware para Cómputo Móvil
Además de permitir a los dispositivos y las aplicaciones de diferentes
plataformas trabajar el Middleware para cómputo móvil realiza otras
funciones:
Transformación del contenido. Normalmente, el contenido debe
ser transformado para que pueda ser desplegado adecuadamente en
un dispositivo móvil.
Optimización. Algunos productos de Middleware usan algoritmos de
compresión de datos para minimizar la cantidad de datos que se envı́an
sobre una conexión inalámbrica, con el fin de mejorar el desempeño.
Roaming constante. El Middleware con este soporte permite a
los usuarios tener cobertura a través de redes inalámbricas sin
desconexiones. El Middleware se encarga de monitorear de manera
contante el estado de la conexión, y en el monto que llegué a fallar,
el software realiza la reconexión de forma inmediata.
Tipos de Middleware
De acuerdo con el nivel en donde opera, el Middleware se puede clasificar
en cuatro apartados:
Middleware a nivel dispositivo. Algunos Middleware’s como J2ME,
corren en dispositivos móviles, con lo que se puede tener aplicaciones
locales como juegos o libretas de direcciones. El Middleware a nivel
del dispositivo también trabaja con las aplicaciones aún si no se tiene
conectividad inalámbricas.

12
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Middleware a nivel de carrier. Los carriers de telecomunicaciones
usan al Middleware en sus servidores de comunicaciones para proveer
conexiones confiables entre su infraestructura y los dispositivos móviles.
Middleware para la integración de Aplicaciones. Éste Middleware permite la integración de los programas tradicionales como
bases de datos trabajar con aplicaciones móviles. Normalmente este
Middleware opera como un servidor que se coloca entre la aplicación
móvil y la tradicional.
Middleware stand-alone y hosted. Los proveedores de servicios
inalámbricos, pueden hacer hosting al Middleware para algunos clientes.
Por otro lado se tiene al Middleware stand alone que puede ser
adquirido y usado por una empresa para sus propios sistemas.

2.1.3.

Proyecto PDLib: Personal Digital Library

Una Biblioteca digital se define como una colección organizada de
documentos en diversos formatos digitales para los que se brindan servicios
como envı́o, clasificación, búsqueda, recuperación y administración de
documentos. Además, una biblioteca digital facilita la relación entre usuarios
que se encuentran localizados en sitios geográficamente separados [30].
El proyecto PDLib tiene por objetivo principal brindar los servicios
ofrecidos por una biblioteca digital, pero enfocado al soporte a usuarios, es
decir, por medio de PDLib cada persona puede tener su propia biblioteca
digital. Ası́ que se puede decir que PDLib realiza la abstracción de una
biblioteca digital personal con el soporte para usuarios de dispositivos móviles
[17].
Este proyecto plantea realizar el soporte seis funciones básicas:
Creación digital de documentos. Permitir al usuario crear y anexar
documentos a su biblioteca digital sin importar su localización o el
dispositivo con el cual se conecta.
Clasificación e indexamiento. Cada documento forma parte de una
colección, con lo que el usuario podrá mantener en contexto documentos
relacionados.
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Distribución. Brindar el acceso a los documentos contenidos en la
biblioteca de manera rápida y confiable.
Administración y control. Permitir al usuario, dar permisos de acceso,
lectura y escritura a un usuario externo, con el fin de mantener la
confidencialidad y control de los documentos almancenados en su
biblioteca.
Personalización. Permitir al usuario personalizar la forma en que
interactúa con su biblioteca, dependiendo de sus necesidades de
información, ya sea de forma individual o grupal.
En PDLib cada usuario tiene acceso a varias bibliotecas, ya sean propias
o ajenas, las cuales están compuestas por colecciones que contienen a su vez
colecciones y documentos. Estas bibliotecas pueden ser personalizadas por el
usuario, creando y borrando las colecciones que desee y moviendo, copiando
o descargando documentos. Además, un usuario puede definir el conjunto de
metadatos que desea utilizar para describir el contenido de cada colección,
permitiendo con esto que cada usuario pueda tener organizada si información
como más le agrade.
El componente principal del sistema llamado Servidor de Datos, realiza
la labor de repositorio de las bibliotecas de cada usuario. Ahı́ se encuentran
almacenados los documentos y los metadatos que los describen, además de
brindar el acceso de forma remota a la información.
Para dar el soporte a estas funciones se diseño una arquitectura que
plantea dar servicio a diversos tipos de dispositivos de acuerdo a sus
capacidades de cómputo: Desktop, Laptop, Tablet PC y PDA, y con multiples
sistemas operativos: Windows, Linux, Mac OS, Palm OS, Windows CE. Esta
arquitectura esta basada en la idea de brindarle a cada tipo de dispositivo
la mejor forma de interactuar con los servicios ofrecidos por PDLib a través
del Servidor de Datos. Para esto se definieron tres tipos de acceso:
Por medio de un middleware. Esta pensado para dar el soporte a
dispositivos de recursos limitados, por ejemplo, PDA’s
Por medio de un servidor Web. Permite el acceso por medio de
http, a cualquier dispositivo que cuente con un navegador web. Esta
pensado en usuarios de dispositivos que cuenten con Web Browsers sin
14
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restricciones de funcionalidad y para teléfonos celulares que soporten
la comunicación por WAP.
Directamente con el servidor. Permitiendo la interacción a dispositivos
como una Desktop o laptop sin intermediarios y con la máxima
funcionalidad.
En la figura 2.1 se muestra la arquitectura de PDLib, la cual sera detallada
en la sección 3.2.

Figura 2.1: Arquitectura PDLib
Con la definición de esta arquitectura se plantea dar el soporte a los
usuarios para dar la abstracción de que su biblioteca digital esta con el sin
importar su ubicación fı́sica ni la forma en que se comunique.
Actualmente el proyecto PDLib tiene prototipos funcionales de cada uno
de los componentes integrados.
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2.1.4.

Asistentes Personales Digitales

Los asistentes personales digitales (PDA’s) son dispositivos móviles
orientados a datos, es decir, los desarrolladores de estos dispositivos dan
mayor prioridad a los datos que a otras funciones como la voz o los juegos [35].
Debido a esto los dispositivos orientados a datos tienen pantallas orientadas a
desplegar la mayor cantidad de información y en algunos casos teclados tipo
QWERTY, esto a expensas del tamaño y peso. Este tipo de dispositivos
enfocan sus capacidades para tareas como el llenado de formularios o el
envı́o de correo electrónico. Los PDA’s tambien pueden ofrecer servicios
de comunicación inalámbrica de varios tipos, por ejemplo, Bluetooth [10],
Wireless Lan (WLAN) [2] y Wireless Wide Area Network [29].
Desde mediados de los 90’s el sistema operativo de Palm OS ha liderado
el mercado de los sistemas operativos para PDA’s sobre otros sistemas
operativos. Los resultados preliminares del primer trimestre del 2004 muestra
que la venta de licencias de Palm OS es de al rededor de 1.11 millones de
PDA’s, solo 13,000 unidades más que las licencias de Microsoft Windows
Mobile. Estadı́sticamente esta es un empate virtual, teniendo Palm OS el
40,7 % contra el 40,2 % para Microsoft. En la tabla 2.1 presenta el porcentaje
de mercado de los sistemas operativos más importantes para PDA’s [34].
Sistema Operativo
Palm OS
Windows CE
Research in motion
Linux
Otros
Total

Unidades Vendidas
1,113,089
1,099,931
405,000
52,300
64,490
2,734,810

Mercado %
40.7
40.2
14.8
1.9
2.4
100

Tabla 2.1: Ventas estimadas de PDA’s por sistema operativo en el primer
trimestre de 2004
De la tabla anterior se puede observar que hay dos competidores
principales, Palm OS y Windows CE que juntos tienen más del 80 % del
mercado total por lo que el presente trabajo se realizó tomando en cuenta
estas dos plataformas.
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A continuación se muestra una tabla comparativa de los dos sistemas
operativos con mayor penetración en el mercado. Se describen las
caracterı́sticas que pueden ayudar a ver las diferencias entre ellos (Tabla
2.2).
Caracterı́stica
Propósito

Manejo de procesos
Modularidad

Almacenamiento

Configuración de
J2ME que soporta (ver sección
2.1.5)

Windows CE [5]
Brindar los servicios que
provee una computadora
en un dispositivo de capacidades reducidas.
Soporta hasta 32 tareas
corriendo simultaneamente
Puede configurarse para
correr tanto en una Pocket
PC, como en un teléfono
celular.
Provee una estructura
jerárquica de folders y
archivos
muy
similar
al que provee cualquier
plataforma Windows
Connected Device Configuration (CDC)

Palm OS [16]
Contar con un organizador
personal.

Un solo proceso corriendo
a la vez
Esta diseñado para correr
en dispositivos propios de
Palm
Cuenta con una gran base
de datos para almacenar
tanto los programas como
la información asociada a
ellos.
Connected Limited Device
Configuration (CLDC)

Tabla 2.2: Comparación de Windows CE y Palm OS
Para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, existen dos
principales alternativas, J2ME y .Net CF. En las siguientes subsecciones se
presenta un panorama general de las caracterı́sticas de estas dos plataformas
de desarrollo.
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2.1.5.

Java como lenguaje de programación para
dispositivos móviles

En lo últimos años Sun MicroSystems [21] ha desarrollado estándares bajo
los cuales se pueden hacer implementaciones de máquinas virtuales para dos
tipos de dispositivos (figura 2.2).

Figura 2.2: Plataforma desarrollo de Java J2ME, tomado de [21]
La arquitectura J2ME define configuraciones, perfiles y paquetes
opcionales como elementos que ayudan a la completa construcción de “Java
Runtime environment” (JRE) que pueda ejecutarse en una amplia variedad
de dispositivos. Cada combinación esta optimizada para ocupar el mı́nimo
de memoria, poder de procesamiento y capacidades de I/O de dispositivos
móviles.
Cada una de las configuraciones están compuestas por una máquina
virtual y un conjunto mı́nimo de librerı́as de clases. Este conjunto proveen
una base funcional para un rango de dispositivos especı́ficos que comparten
las mismas caracterı́sticas, como lo son la conectividad a la red y la capacidad
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de memoria. Actualmente existen dos configuraciones de J2ME: Connected
Limited Device Configuration (CLDC), y Connected Device Configuration
(CDC).
CLDC es la más pequeña de éstas dos configuraciones, diseñada para
dispositivos con conexión a la red intermitente, procesadores lentos y una
cantidad de memoria limitada, dispositivos como los teléfonos celulares
pagers de dos vı́as y PDA’s. Estos dispositivos cuentan con CPU’s de 16
o 32 bits, y un mı́nimo de 128 a 512 KB de memoria disponible para la
implementación de Java para la plataforma y sus aplicaciones asociadas.
CDC esta diseñado para dispositivos que tienen mayor memoria,
procesadores más rápido y un mucho mejor ancho de banda, como son
TV set-up boxes, gateways residenciales, sistemas telemáticos instalados en
automóviles y high-end PDA’s. CDC incluye una maquina virtual completa,
y un conjunto mucho mayor de librerı́as de clases que CLDC. La mayorı́a
de los dispositivos que soportan CDC tienen procesadores de 32 bits y un
mı́nimo de 2 MB de memoria disponible para la plataforma y las aplicaciones
asociadas.
Perfiles
Para proveer un runtime environment completo para cada categorı́a de
dispositivos, las configuraciones se deben combinar con un conjunto de API’s
de alto nivel, conocidos como Perfiles, que definan el ciclo de vida de la
aplicación, la interfaz con el usuario, y el acceso a las caracterı́sticas propias
de cada dispositivo. A continuación se presentan algunos de esos perfiles.
Mobile Information Device Profile El Mobile Information Device
Profile(MIDP) esta diseñado para teléfonos móviles y PDA’s. Ofrece una
base para la funcionalidad que requieren las aplicaciones móviles, incluyendo
la interfaz de usuario, conectividad a la red, almacenamiento local de datos,
y manejo de la aplicación. Combinado con CLDC, MIDP provee un JRE
que aumenta la capacidad de los dispositivos y minimiza tanto la el uso de
memoria como el consumo de energı́a.
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Foundation Profile Dado que los perfiles de CDC están diseñados en
capas, es posible añadir más perfiles, tantos como se necesite la aplicación
para diferentes tipos de dispositivos. El Foundation Profile (FP) es el perfil
de mas bajo nivel para CDC. Provee una implementación de red, ası́ que
se puede utilizar en implementaciones que no tengan interfaz de usuario.
También puede combinarse con otros perfiles como el Personal Basis Profile
y el Personal Profile para dispositivos que requieren una interfaz de usuario
gráfica (GUI).
Personal Profile El Personal Profile (PP) es el perfil CDC para
dispositivos que requieren una GUI completa o soporte para applets. Este
perfil incluye todas las librerı́as del Java Abstract Window Toolkit (AWT) y
ofrece soporte para correr applets diseñados para usarse en computadoras de
escritorio.
Personal Basis Profile El Personal Basis Profile (PBP), es un
subconjunto de PP, provee soporte para trabajar en red para dispositivos
que soportan un nivel limitado de presentación gráfica o que requieren un
conjunto de herramientas gráficas especializadas para aplicaciones especificas.
Una vez definidas las caracterı́sticas de los dispositivos móviles, las
plataformas de desarrollo y sistemas operativos, es necesario tomar en cuenta
los protocolos existentes para realizar la comunicación entre los diferentes
componentes de un sistema.

2.1.6.

Comparación entre J2ME y .Net CF

J2ME (Java Mobile Edition) y .Net CF (Compact Framework) son
plataformas para el desarrollo de clientes móviles de forma rápida y segura.
El .Net CF fue diseñado para cómputo móvil, es una version ligera
del .Net framework de Microsoft. El Common Language Runtime (CLR)
del .Net CF usa el mismo byte code que las aplicaciones .Net comunes.
Contiene un subcojunto de librerı́as del API .Net necesarias para el desarrollo
de aplicaciones móviles. Puede ejecutarse solo en dispositivos que tengan
Windows CE/Pocket PC como sistema operativo.
Por su parte J2ME, contiene configuraciones estándar y perfiles diseñados
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para proveer la mejor relación entre portabilidad y desempeño para una gran
variedad de dispositivos [14], a través de dos configuraciones CDC y CLDC
(ver sección 2.1.5).
Dispositivo
requerido
Costo
Foco de Mercado
Soporte
a
lenguajes
Plataformas

.Net CF
Poderoso

J2ME CDC
Poderoso

J2ME CLDC
Pervasivo

Alto
Empresas

Alto
Empresas

C#, VB.net

Java

Medio
Consumidores y
empresas
Java

Pocket PC Windows CE

La mayorı́a de
plataformas excepto Palm OS
Java 2 estándar

Todos los dispositivos móviles

Subconjunto de
J2SE mas paquetes opcionales
JNI; algunas de
dispositivo y OS

Compatibilidad
parcial con CDC

Lı́nea de comando, CodeWarrior
y WebSphere
Comunidad

Lı́nea de comando, la mayoria de
IDE’s de Java
Comunidad

Compatibilidad
del Byte Code
Compatibilidad
del API

.Net
CLR
estándar
Subconjunto de
.Net

API’s Nativos

Llamada de procesos consistente
en las plataformas soportadas
VS .Net 2003

Herramienta
de desarrollo
Proceso de especificación

Una sola compañı́a

Ninguna

N/A

Tabla 2.3: Resumen de las caracterı́sticas de los ambientes de desarrollo para
dispositivos móviles
En la tabla 2.3 se da presenta un resumen de las caracterı́sticas del .Net
CF y de las dos configuraciones de J2ME. De esta tabla se pueden ver dos
caracterı́sticas importantes para el desarrollo del presente trabajo:
Trabajo en múltiples plataformas. Si se necesita trabajar
en un ambiente heterogéneo donde se tengan diversas tecnologı́as
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intaractuándo para el mismo sistema,además se quiere impactar a la
mayor cantidad de dispositivos con la menor cantidad de desarrollo, es
necesario ver a J2ME.
El proceso de especificación. Debido a que .Net CF esta
determinado por los intereses de una sola compañia y J2ME esta
determinado por los intereses de una comunidad que esta interesada
en interactuar con la mayor cantidad de tecnologı́a existente, es mejor
opción trabajar con J2ME.
Estas caracterı́sticas nos ayudan a garantizar que lo desarrollado en este
trabajo seguirá vigente, pues puede cambiar la tecnologı́a pero siempre
habrá desarrollos que ayuden a migrar el código ya existente sin que esto
involucre un cambio completo en las aplicaciones.
En [14] y [15] Michael Juntao muestra las capacidades de ambos ambientes
para el desarrollo de aplicaciones móviles, enfatizando tres puntos:
Tanto J2ME como el .Net CF pueden ser utilizados para realizar
aplicaciones móviles.
Si se quiere tener poca dependencia de las plataformas, J2ME es la
mejor opción.
Si las plataforma en que se encuentra instalada toda la infraestructura
es Windows, .Net CF es la mejor opción.
Ası́ que por las caracterı́sticas de PDLib, que requiere de trabajo en
multiples plataformas, se escogió a J2ME como plataforma de desarrollo.

2.1.7.

Protocolos de comunicación para ambientes
distribuidos en ambientes móviles

Para la comunicación entre las diferentes partes de un sistema es necesaria
la intervención de reglas especı́ficas que permitan a estas partes intercambiar
información, y ejecución de procedimientos. Para el contexto de cómputo
móvil, se debe tomar en cuenta la capacidad de cómputo necesaria para
poder soportar su ejecución desde los dispositivos móviles. En este aspecto
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en [30] se hace una comparación de dos protocolos que cumplen con
estas caracterı́sticas: SOAP (Simple Object Access Protocol ) y XML-RPC
(eXtensible Markup Language Remote Procedure Call ).
Los mensajes SOAP tienen tres componentes: Una envoltura o sobre
SOAP, reglas para codificar los datos y mecanismos de interacción peticiónrespuesta. Por su parte XML-RPC, no ocupa una envoltura y las reglas para
codificar los datos son más simples, dado que solo soporta ocho tipos de
datos bien definidos. Ası́ que la funcionalidad de XML-RPC permite realizar
las funciones básicas impactando en menor medida en el desempeño de los
dispositivos que SOAP, que es un protocolo más robusto.
XML-RPC es un protocolo para Llamada de Procedimientos Remotos
que trabaja sobre internet. Un mensaje de XML-RPC es una petición de
tipo HTTP-POST en donde se envı́a el cuerpo de esta petición en formato
XML. Un procedimiento se ejecuta en el servidor y el resultado es devuelto
en XML [11], (ver figura 2.3).

Figura 2.3: Funcionamiento de XML-RPC, tomado de [11]
Este protocolo define ocho tipos de datos: seis de ellos son tipos primitivos
(int, boolean, string, double, datetime, base64) y dos complejos (struct y
array). Aún cuando estos son los únicos tipos soportados, proporciona la
funcionalidad necesaria además que reduce el overhead.
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En resumen, XML-RPC es un mecanismo ligero para invocar servicios
basados en XML, es limpio y sencillo, que el overhead para la comunicación y
el intercambio de datos es mı́nimo, por lo que es ideal para el cómputo móvil,
además de ser independiente de la plataforma y lenguaje de programación.

2.2.

Trabajo Relacionado

A continuación se presentan los trabajos relacionados en el contexto del
presente trabajo.

2.2.1.

CODA

El proyecto CODA [32] es un sistema desarrollado en la universidad de
Carnegie Mellon, el cual esta pensado en soportar transacciones sobre una
red que no es fiable. Aun cuando el proyecto comenzó antes de que se tuviera
la necesidad de soportar cómputo móvil, por sus caracterı́sticas, se conoce
como un sistema móvil que permite acceso a archivos a través del soporte a
operaciones con una conexión débil a la red o sin ella.
De este trabajo se pueden extraer ideas que ayuden al desarrollo del
proyecto, en especial lo que se refiere a las operaciones en desconexión.
Las operaciones en desconexión se llevan a cabo mediante un proceso
de caching, en el cliente, para dar la impresión que se esta trabajando.
Posteriormente, cuando se reestablece la conexión, se tienen procesos de
actualización, para sincronizar el estado de los procesos y archivos.
Aún cuándo este trabajo establece funciones que se pueden tomar, es
necesario evaluar el desempeño de ellas dentro de los parámetros de un
dispositivo como una PDA. En [7] se muestra el funcionamiento de Coda
con un cache de aproximadamente 68 MB, lo que es mas de la memoria
disponible para los dispositivos actuales. Además de tener el inconveniente
que esta desarrollado en ambientes Unix, por lo que se extraerán únicamente
las ideas de solución de algunos problemas.
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2.2.2.

DAgora

DAgora [25] es un sistema de almacenamiento distribuido maneja objetos,
conocidos como coobjects (collaborative objects). Estos coobjects pueden
ser complejos (como documentos o agendas) y son implementadas como
una composición arbitraria de objetos regulares. El conjunto de estos
coobjects están agrupados en volúmenes que representa espacios de trabajo
colaborativo y almacena los datos asociados con un grupo de trabajo o
proyecto dado.
Para permitir la alta disponibilidad de datos y el soporte para grupos
que están distribuidos a través de varias localizaciones disjuntas, volúmenes
de coobjects se replican por grupos de servidores. Se debe seleccionar
la localización de los servidores para disminuir los requerimientos de
conectividad de los usuarios.
La utilización de objetos complejos que permitan mantener el estado de
una transacción, es uno de los puntos que se van a tomar de este trabajo, al
igual que las estrategias para la actualización de la información.

2.2.3.

Rover

Rover [13] provee un entorno para el desarrollo de aplicaciones
móviles. Consiste de un conjunto de herramientas de software, incluyendo
abstracciones de programación y comunicaciones, que soporta la construcción
de aplicaciones transparentes y móviles.
Ofrece aplicaciones distribuidas basadas en sistemas orientados a objetos,
en una arquitectura cliente servidor. Provee soporte para la comunicación en
base a dos conceptos: Queued Remote Procedure Calls (QRPCs), que permite
que la operación no bloqueante de los clientes, y Relocatable Dynamic Objects
(RDOs) que permite a las aplicaciones migrar funcionalidad entre en cliente
y el servidor.

2.2.4.

Bayou

Bayou [6] es un sistema de almacenamiento de consistencia débil,
diseñado para un ambiente de cómputo móvil que incluye dispositivos
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con una conectividad débil. Provee una infraestructura para construir
ana variedad de aplicaciones que puedan colaborar ascincronamente como
calendarios compartidos, bases de datos de correo o bibliográficas, desarrollo
y documentación de programas para grupos de trabajo distribuidos.
En este sistema, cada colección de datos es replicada completamente a
un número de servidores Bayou. La aplicaciones que funcionan como clientes
interactúan con los servidores a través del API de Bayou el cual soporta dos
operaciones básicas: lectura y escritura. Los clientes pueden leer y escribir
cualquier copia en los servidores con los que se pueda comunicar. Un cliente
y un servidor pueden residir en una sola máquina, como puede ser una laptop
que no esta conectada a ninguna red.

2.2.5.

iMASH

El principal objetivo del proyecto iMASH [3] es facilitar la interconectividad ente servidores de aplicaciones (AS)y usuarios trabajando en clientes
fijos y móviles. En el contexto tradicional, los AS trabajan como repositorios
de datos para los clientes y deben soportar la carga de proveer los servicios
para un gran número de transacciones simultáneas.
En la arquitectura de iMASH, se tiene como intermediario un Middleware
Server (MWS) entre los clientes y el AS para ayudar a los AS a realizar las
transacciones, es decir, el Middleware distribuido iMASH esta constituido
para mejorar la escalabilidad y desempeño.
Para esta arquitectura, un MWS actúa como cliente para un AS,
permitiendo a un AS realizar mejor su rol de proveedor de datos que como
administrador de los clientes móviles y fijos. Además de esto, el Middleware
iMASH está diseñado para realizar:
Autenticación de usuarios y administración de perfiles
Traducción de presentación
Localización y adaptación al estado de la red.
Pasar carga de trabajo de los clientes al Middleware.
Soporte a desconexión.
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2.2.6.

Odyssey

En la perspectiva de Odyssey [23], el sistema operativo es responsable de
monitorear la disponibilidad de recursos, notificaciones de cambios relavantes
de los recursos a las aplicaciones. En contraste, cada aplicación es responsable
de decidir cual es la mejor forma de ocupar los recursos disponibles. Esta
aproximación es la que mejor soporta la application aware adaptation.
Odyssey define la adaptación como la adecuación de la calidad para el
consumo de recursos. Para realizar la adaptación, Odyssey define una nueva
propiedad, la fidelidad, para calificar esta noción de la calidad. Para cualquier
objeto, existe una versión más completa, actualizada o detallada de este que
se llama copia de referencia. Esto es porque Odyssey realiza la adaptación
al estado de la red, transmitiendo el objeto con la fidelidad adecuada para el
estado actual de la red.

2.2.7.

Modelo de Acceso Móvil a Bibliotecas Digitales

En [19] se presentan las principales problemáticas en la navegación y
visualización del contenido de bibliotecas digitales desde un dispositivo móvil.
Esta evaluación se realizó utilizando varios browsers para acceder por via
WML y WAP a la biblioteca digital Greenstone [37]. Cada uno de estos
browsers realiza una interpretación particular del WML y WAP, por lo que
se desarrollo una forma en que se pudiera hacer la navegación en Greenstone
sin alterar los protocolos y que se diferencie el contenido de una biblioteca
digital.
El proyecto de PoPS [4], brinda el soporte para la navegación de una
biblioteca digital mediante el uso de dispositivos móviles. Esta navegación
se realiza a través de los de un navegador web instalado en el dispositivo
móvil, ya sea una PDA o un teléfono celular. La forma en que se realiza la
navegación, es por medio de un broker que se encarga de convertir el código
html de una consulta a WML o WAP según el dispositivo. La forma en que
este sistema diferencia a los dispositivos es por la definición de una dirección
para cada uno de ellos, de tal forma que si un usuario necesita navegar a
través de una PDA, ira a una dirección IP diferente que si lo hiciera desde
un teléfono celular.
En [1] se presenta un modelo para acceso a servicios de biblioteca digital.
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Este modelo es concebido como una guı́a de aspectos a considerar en un
acceso a bibliotecas digitales de manera móvil, sin embargo, puede ser tomado
como base y referencia para su aplicación de forma más genérica, por ejemplo,
para un acceso a algún sitio de consulta de información en Internet.
Este modelo no toma en cuenta las caracterı́sticas de la red inalámbrica
ni tampoco de especificaciones de elementos de hardware que realizan los
accesos móviles a las bibliotecas digitales. Su relación con el modelo general
de cómputo móvil, es en cuanto a la adaptación de acceso a datos en dichos
ambientes móviles.

2.3.

Resumen

En este capı́tulo se presentó un panorama general de los tópicos necesarios
para el desarrollo del presente trabajo, además de tener una perspectiva de
los trabajos relacionados con el tema.
Se definieron en primera instancia cuáles son los retos del cómputo móvil
[31], y se describieron los tipos de Middleware existentes [36] con el fin de
poner en contexto el presente trabajo.
Se presentó una comparativa de las caracterı́sticas de las principales
sistemas operativos para dispositivos móviles y las plataformas de desarrollo
principales, encontrando que Java es la mejor opción pues se requiere tener
interoperabilidad con diferentes plataformas.
Además se presentaron diversas investigaciones donde se tratan temas de
almacenamiento y soporte a transacciones para cómputo distribuido. Estas
investigaciones se pueden clasificar en:
Soporte a transacciones. Dentro de esta categorı́a encontramos a los
proyectos CODA [32], Bayou [6], DAgora [25] y Rover [13] los cuales
tienen en común que proponen el soporte a redes débiles por medio de
la realización de caching del lado del cliente y el soporte a operación
offline. Están pensados para dispositivos que cuentan con suficiente
espacio en memoria como para mantener el estado de la transacción
además de las operaciones que se realizan offline, lo cual no es factible
para PDA’s que es el foco principal de este trabajo.
Middleware para adaptación. Aquı́ se encuentran los proyectos Odyssey
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[23] y iMASH [3]. En Odyssey presenta un middleware para la
adaptación dinámica a la comunicación entre dispositivos móviles y
servidores de datos, pero este trabajo toma a la fidelidad de un tipo
definido de archivo, como la forma de la adecuación, de tal forma que
si hay poca capacidad en la red, se enviará un archivo con la menor
fidelidad posible. Por su parte iMASH esta ideado para dar el soporte a
transacciones para dispositivos móviles, por medio de este Middleware,
los usuarios pueden realizar transacciones parciales a una base de datos,
lo que resulta muy útil en un ambiente donde las redes son inestables.
En estos dos trabajos se puede ver que el la implementación de un
Middleware permite realizar la función de la adaptación automática
a la conexión, además de ayudar al servidor de datos a realizar la
adecuación de las transacciones.
Acceso a datos utilizando dispositivos móviles. Aquı́ encontramos a [4],
[1] y [19] en los que se presentan modelos por medio de los cuales
un dispositivo móvil puede acceder a la información de una biblioteca
digital por medio de un navegador web. Estos trabajos sirven como
referencia de una forma de acceso a una biblioteca digital por medio de
un dispositivo móvil, pero no es el enfoque del presente trabajo.
En conclusión se puede decir que en los trabajos mencionados
anteriormente, se da un bosquejo general de como atacar algunas
problemáticas que también se presentarán en esta investigación, pero ninguno
de ellos se resuelve la adecuación de las capacidades de comunicación para
agilizar la comunicación entre un servidor y un dispositivo móvil que es donde
se plantea lograr una contribución.
En los siguientes capı́tulos se describe el desarrollo de la investigación, los
resultados encontrados y las conclusiones obtenidas en el desarrollo de esta
investigación.

29

Capı́tulo 3
Mecanismo para Adaptación de
la Comunicación entre el
Cliente Móvil y el Servidor de
Datos
3.1.

Introducción

En este capı́tulo se presentará una descripción de cada uno de los
componentes que integran la arquitectura de PDLib y la forma en que éstos
interactúan, además se mostrarán las principales funciones que realizan éstos
componentes y la estructura de los mecanismos para la adaptación a la
comunicación.
El esquema para la solución del problema planteado, se puede definir en
términos de un esquema Cliente Servidor. En [12] se plantean los tópicos más
importantes a resolver y su forma de atacarlos. Dentro de los temas que se
plantean están1 :
Mobile-Aware Adaptation.
- Application-Transparent Adaptation
- Application-Aware Adaptation
1

Términos tomados en Inglés
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CAPÍTULO 3. MECANISMO PARA ADAPTACIÓN DE LA
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Extend Client-Server Model
- Thin Client Architecture
- Full Client Architecture
- Flexible Client-Server Architecture
Mobile Data Access
- Server Data Dissemination
- Client Cache Management
De los tópicos más interesantes para el desarrollo de esta investigación, se
encuentran los referentes a Mobile-Aware Adaptation.
Aquı́ se identifica los retos de la interacción con clientes móviles debido a
los cambios de las condiciones de la red y de los recursos disponibles cuando
se acceden a datos remotos. Para lograr que las aplicaciones y los sistemas
puedan seguir operando en este ambiente dinámico, los sistemas clienteservidor con soporte a dispositivos móviles se deben adaptar dinámicamente
la funcionalidad de cómputo entre el cliente móvil y el host fijo, es decir, la
forma de operación de los clientes móviles y los servidores deben ser adaptable
en respuesta a los cambios inherentes a los ambientes móviles [28].
En este mismo tema, Satyanarayanan en [18], describe dos extremos en
las que se puede tener ésta adaptación. Uno es que el servidor se encargue de
realizar la adaptación de forma transparente para el cliente y el otro es que el
cliente sea el que se adecúe y a partir de ahı́ se pueden plantear diversos tipos
de adaptación en los que cada parte puede implementar algunos mecanismos
para realizar la adaptación.
Lo anterior sirve como base para comprender el la arquitectura diseñada
para PDLib para brindar soporte a dispositivos móviles.

3.2.

Arquitectura de PDLib

Una de las ventajas que podemos encontrar en PDLib es su arquitectura,
ya que por medio de ella se plantea brindar el soporte para multiples
plataformas cliente y acceso no solo a los servicios de PDLib sino que también
brinda el soporte para la navegación en otras bibliotecas, es decir, los clientes
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pueden realizar consultas de forma transparente en bibliotecas que no tienen
el formato de PDLib pero que brindan el soporte a protocolos como OAI
(Open Archives Initiative)[22], Z39.50 [24], entre otros.

Figura 3.1: Arquitectura PDLib
En la figura 3.1 se muestra un diagrama general de la arquitectura
planteada para PDLib, esta arquitectura consiste de tres capas, “Client Tier”,
“PDLib Infrastructure” e “Interoperability”. Estas capas están separadas
según la funcionalidad que ofrece.
La capa “Client Tier”, muestra la variedad de dispositivos con los que
un usuario puede interactuar con PDLib, la capa “PDLib Infrastructure”
muestra la infraestructura que soporta el funcionamiento para estos clientes:
el Servidor de Datos, el Middleware de Conexión Móvil (MCM) y el Servidor
Web. Por último, la capa “Interoperability” contiene los servidores de
bibliotecas digitales externas con las cuales los clientes PDLib pueden tener
acceso de manera transparente via la capa “PDLib Infrastructure”.
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Los dispositivos de la capa “Client Tier” se comunican con la capa de
“PDLib Infrastructure” para acceder a los servicios de PDLib. La interacción
de la capa “Client Tier” con la de “PDLib Infrastructure” se realiza
dependiendo del tipo de dispositivo con el que se accede, de esta forma un
dispositivo de la capa “client Tier” se puede comunicar directamente con el
Servidor de Datos, tener acceso por medio del Servidor Web o en el caso de
los dispositivos móviles por medio del MCM.
Para que los clientes se puedan comunicar con la capa de “Interoperability”, el Servidor de Datos debe tener conocimiento de las bibliotecas digitales
que se encuentran en esta capa y ası́ puedan tener acceso a estas de forma
transparente a través del la capa “PDLib Infrastructure”.
En las siguientes subsecciones se da una descripción de los componentes
de la arquitectura de PDLib involucrados y la forma en que estos interactúan.

3.2.1.

Clientes

Para tener un mejor panorama del alcance de PDLib, se dará una
descripción de los dispositivos con los que se plantea tener acceso, la
tecnologı́a utilizada, y una descripción los dispositivos que PDLib soporta.
En la figura 3.1 se puede ver la variedad de dispositivos que se soportan.
Las Tablet PC’s o las Laptops pueden ser catalogados tanto como dispositivos
móviles o fijos, cuentan con capacidades mucho mayores en comparación
con dispositivos como PDA’s. En adelante, cuando se haga referencia a
dispositivos móviles sólo se considerarán PDA’s con capacidades de conexión
Wi-Fi.
Uno de los problemas principales que se plantearon al momento de decidir
la tecnologı́a a utilizar en PDLib, fue la necesidad de que fuera independiente
de las plataformas, para que se pudieran enfocar los esfuerzos de desarrollo
a un solo prototipo y que no se tuviera la necesidad de dar mantenimiento a
un lenguaje por cada plataforma.
Es por esto que se tomó la decisión de utilizar a Java como el lenguaje de
programación (ver sección 2.1.6), pues además de que actualmente se cuentan
con maquinas virtuales y API’s de desarrollo que funcionan en las diferentes
plataformas (Linux, Windows, Macintosh, etc) también proporciona la
posibilidad de usarlo en versiones más limitadas de dispositivos móviles [21].
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Para el desarrollo de los clientes para dispositivos móviles se realizó con
J2ME, mientras que el Servidor de Datos y el MCM se desarrolla en J2SE.
Con el objetivo de brindar un medio de acceso apropiado para cada uno
de los dispositivos planteados en la figura 3.1 se definieron tres tipos de
aplicaciones que funcionan como clientes:
Clientes Pesados (Thick Client). Este tipo de cliente se
conceptualizó con el fin de que pueda correr sobre dispositivos de
capacidades de cómputo mucho mayores a los dispositivos móviles,
como por ejemplo, una PC de escritorio, una Laptop o una TabletPC.
Este tipo de cliente puede correr en cualquier plataforma (sistema
operativo) para el cual se tenga una maquina virtual J2SE. Este tipo
de cliente se puede comunicar directamente con el Servidor de Datos,
por lo que se puede tener una mejor interacción, (ver figura 3.1).
Clientes Web (Thin Client). Cualquier dispositivo que pueda
visualizar apropiadamente el contenido de una página HTML,
podrá tener acceso a este tipo de cliente. Aun cuando no cuenta con
todas las caracterı́sticas de un thik client, si brinda el soporte básico
para interactuar con PDLib. Este cliente fue desarrollado utilizando
Servlets, Cascade Style Sheets (CSS), XML y se planea usar WML
para adecuar el contenido para el despliegue en teléfonos celulares, con
lo que se tiene una separación de la comunicación con el Servidor de
Datos, la interfaz gráfica y los navegadores web. Este tipo de cliente
necesita comunicarse a través de un servidor web.
Clientes Móviles. Dadas las caracterı́sticas limitadas de los
dispositivos móviles, se hace necesario crear un cliente que pueda
brindar el soporte a los servicios ofrecidos por PDLib. Este cliente esta
pensado para brindar al usuario una redefinición de los servicios del
cliente pesado, brindando la abstracción de tener su biblioteca personal
en su dispositivo móvil. Debido a las limitaciones de los dispositivos
móviles se desarrolló a la par de este cliente, un Middleware para ayudar
al cliente móvil a realizar su trabajo. Este tipo de cliente se comunica
con el Servidor de Datos mediante el MCM. La principal diferencia
con el cliente Web, es que éste cliente tiene la capacidad de realizar
funciones más especificas como lo es la adaptación a la conexión.
El cliente móvil esta desarrollado en J2ME en su configuración para
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dispositivos de conexión limitada CLDC y el perfil MIDP [21]. Se utiliza
como maquina virtual J9 de IBM [9], la cual puede ser instalada en una
gran variedad plataformas (Palm OS, Windows CE, Symbian, Linux)
con lo que se cubre la gran mayorı́a de dispositivos que actualmente se
encuentran en el mercado.
El motivo por el cual se definen tres tipos de clientes es por las
caracterı́sticas de cada uno de ellos; mientras que el cliente pesado puede
realizar la funciones que requieren mayor capacidad de cómputo como es la
visualización de un documento y su posible edición para lo que se requieren
dispositivos como una PC o Laptop, que aún cuando puede ser transportado,
no se le puede llamar móvil, por otro lado un usuario en movimiento puede
tener interacción con PDLib por medio del Cliente Móvil el cual permite
el interactuar con la información de una biblioteca personal pero sin todas
las caracterı́sticas que un cliente pesado puede realizar. Por parte del cliente
web, esta pensado para que el usuario pueda tener acceso a sus bibliotecas
sin la necesidad de tener un dispositivo que tenga instalado alguno de los
otros tipos de clientes, pues desde cualquier computadora que cuente con un
navegador Web y conectividad a Internet puede ver su biblioteca digital, aun
cuando no tenga todas las funciones de un cliente pesado o uno móvil.
Para realizar su tarea, los Clientes Móviles realizan las siguientes
funciones:
Comunicación con el MCM. Se encarga de enviar la información al
MCM.
Mecanismo de almacenamiento local. Permite almacenar información en la memoria del dispositivo.
Mecanismo para el cálculo automático del tamaño de la
página. Realiza la predicción del estado de la red para la adaptación
de la información a comunicar.
Interfaz de usuario. Interfaz gráfica que permite a un usuario
manejar el contenido de PDLib desde el dispositivo móvil.
Mecanismo de visualización de información. Interpreta la
estructura de los resultados enviada por el MCM y prepara para la
información que la Interfaz lo muestre en pantalla.
35
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En las siguientes secciones se detallan las funciones que realiza el Servidor
de Datos de PDLib.

3.2.2.

Servidor de Datos de PDLib

La parte central de PDLib es el Servidor de Datos, el cual es el encargado
de soportar los servicios de una Biblioteca Digital Personal. A continuación
se da una breve descripción de los componentes que integran al Servidor de
Datos.
Almacenamiento de Datos. El servidor de datos provee el servicio
de almacenamiento para el sistema, mediante el cual se almacena
la información referente a la biblioteca digital personal (librerı́as,
colecciones y documentos) y los datos que la describen (metadatos).
Mecanismo de Búsqueda. Por medio de este mecanismo el servidor
de datos procesa una petición y obtiene los documentos que la satisfacen
y los envı́a al cliente que los solicito.
Mecanismo de Indexado. Para cada documento que es agregado a la
biblioteca se realiza el indexado del texto y sus metadatos para facilitar
la recuperación de información.
Operaciones CRUD. CRUD es el acrónimo en inglés para describir
las operaciones Creación, Lectura, Actualización y Eliminación. El
servidor de datos permite realizar cualquier operación CRUD sobre los
elementos contenidos en la base de datos (colecciones, documentos y
metadatos), para lo que tiene un mecanismo que maneja la consistencia
de los datos.
Comunicación. Expone los métodos que realizan las operaciones del
Servidor de Datos para que puedan ser accedidos por los clientes.
Una de las caracterı́sticas del Servido de Datos es que se encuentra definido
por una interfaz, y posteriormente se implementan las funciones descritas en
esa interfaz, y esta a su vez, es heredada a una implementación que se ajusta
al protocolo distribuido que se ocupa, (ver figura 3.2). Es decir, se pueden
tener una implementación del Servidor de Datos que se pueda comunicar con
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los clientes y el MCM por medio de XML-RPC y otra con RMI, dando el
mismo servicio sin la necesidad de reescribir código.

Figura 3.2: Implementación del Servidor de Datos
El mecanismo de búsqueda es un servicio básico para el Servidor de Datos,
por medio del cual se da soporte a búsquedas en la biblioteca digital, lo
que da una gran flexibilidad para encontrar lo que el usuario necesita. La
implementación del mecanismo de búsqueda está soportado por una base
de datos, pero el modelo es capaz de soportar la adición de un motor de
búsqueda externo, como lo puede ser Jakarta Lucene [27].
La base de datos provee las funciones de almacenamiento, búsqueda y
recuperación de la información que. Además también se encarga de realizar
el indexados de texto completo y metadatos de los documentos que son
almacenados.
El acceso a las funciones de la base de datos están realizándose a través
de un API de base de datos, como se muestra en la figura 3.3 , el cual provee
una independencia del manejador de base de datos utilizado.
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Figura 3.3: Componentes del Servidor de Datos
En la siguiente sección se da una descripción detallada de la forma de
operación del MCM y como se realiza la comunicación tanto con los Clientes
Móviles como con el Servidor de Datos.

3.3.

Soporte a la movilidad para el manejo de
datos

Uno de los mayores problemas que podemos encontrar es que los servicios
ofrecidos por servidores de datos están concebidos para ser utilizados por
una variedad de dispositivos y no únicamente por dispositivos móviles. Por
ejemplo, tenemos que las capacidades de una computadora de escritorio puede
llegar a tener un procesador en Gigahertz, mientras que una PDA apenas
alcanzan los 500 MHz, la capacidad de almacenamiento y de memoria RAM
tienen diferencias de la misma magnitud, además de lo que se refiere a la
capacidad de despliegue de los monitores actuales 1600 por 1200 pixeles
frente a los 640 por 480 de una PDA, lo que marca una diferencia entre las
capacidades de un dispositivo móvil y uno fijo [26]. Debido a ésta disparidad
de capacidades serı́a complejo que los Servidores de Datos se adapten a las
capacidades de un dispositivo móvil, se hace necesaria la intervención de un
tercer componente que facilite la interacción entre el dispositivo móvil y el
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servidor de datos, con el fin de que no sea necesario modificar los servicios
ya establecidos. A este componente le hemos denominado Mobile Connection
Middleware (MCM). En la figura 3.4 se muestra un diagrama de bloques de
los componentes con los que ha conceptualizado el MCM.

Figura 3.4: Componentes del MCM
El MCM esta orientado a realizar las funciones de:
Soporte a la Conexión. Realizar las funciones que ayuden al cliente
móvil a adaptarse al entorno variable y limitada de las conexiones
inalámbricas.
Delegación de Procesos. Ejecutar funciones que para el dispositivo
móvil representarı́a ocupar la mayor de los recursos de cómputo
disponibles e incluso que no tenga la capacidad de realizarlas, ası́ como
el soporte para la interacción offline.
Soporte al contexto. Basado en la localización del dispositivo móvil,
adecuar el sentido que tiene una consulta para ajustarse al lugar en que
se encuentra, de tal forma que si esta en un hospital y se pida la lista
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de doctores, solo devuelva la lista de médicos que se encuentran en ese
hospital.
Soporte a la movilidad. A partir del estudio del comportamiento
de un usuario en particular se pueden realizar operaciones como
prefetching para adelantar la lectura de documentos desde el servidor
de datos y almacenarlos en servidores de cache cercanos al usuario.
Además en un entorno donde el usuario cambie de ubicación, se
necesario que se tenga el soporte a la migración de la información entre
diferentes instancias del MCM.
Soporte a la interacción con el usuario. Realizar la adecuación del
contenido dependiendo de las caracterı́sticas del dispositivo en el que
se quiere mostrar información
Actualizaciones de Software. Verificar las versiones de los clientes
que estan conectados al MCM y realizar descargas de actualizaciones
para los clientes.
Este trabajo se enfoca a las funciones de Soporte a la Conexión
(Connection Support), donde se tratan la tolerancia a desconexión, ajuste del
formato de respuestas, soporte para descargas parciales de documentos y la
adaptación automática a la capacidad del canal. En la siguientes subsecciones
se presenta las técnicas diseñadas para lograr este Soporte a la Conexión

3.3.1.

Arquitectura del MCM: Soporte a la conexión

Para poder tener una mejor interacción con el servidor de datos, en
cuanto a tiempo de respuesta y adecuación de contenido, se diseñó una
entidad que funciona como intermediario entre las peticiones del cliente móvil
y las respuestas del servidor de datos. Este intermediario, llamado MCM
(Mobile Connection Middleware) se encarga de adecuar tanto el formato de
las peticiones del cliente, como el de las respuestas de servidor, con el fin de
agilizar ésta comunicación.
En la figura 3.5 se presentan los mecanismos utilizados por parte de los
tres componentes para realizar esta comunicación. Como ya se mencionó,
para este trabajo el alcance del MCM se enfoca sólo a los mecanismos que
permiten el soporte a la conexión, (ver figura 3.4).
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Figura 3.5: Componentes de la Arquitectura de PDLib
Para realizar la función de Soporte a la Conexión se realiza una labor
conjunta de mecanismos localizados del lado del Cliente Móvil y del MCM.
A lo largo de este capı́tulo se presenta el funcionamiento y la forma en
que estos mecanismos interactuán para brindar el Soporte a la Conexión.
A continuación se presenta la forma en que los mecanismos diseñados en el
MCM ayuda a brindar el soporte conexión de los dispositivos móviles con el
Servidor de Datos.
El componente de Soporte a la conexión del MCM realiza las siguiente
funciones:
Comunicación con el Servidor de Datos (Communication
Mechanism - Data Server). Se encarga de mandar y recibir las
peticiones realizadas por el Cliente Móvil en el formato que el Servidor
de Datos necesita para operar correctamente.
Comunicación con el Cliente Móvil (Communication Mechanism - Mobile Client). Expone los métodos que le permiten la
interacción al Cliente Móvil con el Servidor de Datos.
Adaptación del formato (Data Format Adaptation). Los
resultados que se reciben del Servidor de Datos necesitan ser
transformados en resultados que pueda interpretar el Cliente Móvil,
ya que las estructutas de datos enviadas por el Servidor de Datos y las
que puede soportar el Cliente Móvil son distintas.
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Manejo de Sesiones (Session Support). El manejo de sesiones
permite guardar el estado de la conexión, para simular que se tiene una
conexión permanente. Además permite almacenar las caracterı́sticas de
los dispositivos móviles.
Mecanismo de Paginación (Pagination Mechanism). Permite
obtener un subconjunto de la respuesta original del Servidor de Datos
para que pueda ser manejada por los Clientes Móviles.
Mecanismo de Cache (Caching Mechanism). Este mecanismo
permite almacenar temporalmente los resultados obtenidos del servidor
de datos.
A continuación se detallan estas funciones.
Comunicación entre el Servidor de Datos y el MCM
La comunicación del servidor de datos y el MCM se lleva a cabo por medio
de dos tipos de comandos: comandos de ejecución y comandos de solicitud.
Los comandos de ejecución solicitan que se realicen una operación en
las que se espera una confirmación de término, como puede ser una
petición de eliminar o crear de un documento.
Los comandos de solicitud requieren como respuesta estructuras de
datos como son las solicitudes para obtener las descripciones de cada
una de las colecciones que están contenidas en una librerı́as o los
documentos resultado de una solicitud de búsqueda (query).
Los tipos de datos que el protocolo de comunicación XML-RPC soporta
(ver sección 2.1.7), limitan el intercambio de información por lo que esta
se realiza mediante estructuras de datos definidas tanto en el MCM como
en el Servidor de Datos. Éstas estructuras son capaces de transportar por
XML-RPC la información con la cual el componente destino, ya sea el MCM
o el Servidor de Datos, pueda realizar una instancia de ésta que contenga
exactamente la misma información que fue enviada.
En la figura 3.7 se muestra la forma de interacción del Cliente Móvil con
el servidor de datos por medio del MCM, en esta figura podemos ver que las
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peticiones enviadas por el cliente son interpretadas por el MCM y convertidas
a peticiones para el servidor de datos, y de la misma forma, la respuesta
generada por el servidor de datos, se convierte en la respuesta esperada por
el cliente móvil, el cual la interpreta y muestra al usuario.
En la figura 3.6 se muestra un diagrama de la forma en que los mecanismos
que realizan el soporte a la conexión.

Figura 3.6: Funcionamiento de los mecanismos del MCM
Cuando se recibe una petición del Cliente Móvil, se verifica el identificador
de sesión (ver sección 3.3.2) en caso de que este exista, se le pregunta al
cache si tiene la información solicitada, en caso de que la tenga, se pasa
al mecanismo de adaptación de formato y este a su vez al mecanismo de
paginación el cual lo entrega al mecanismo de comunicación para que le sea
devuelto al cliente móvil.
En caso de que el cache no lo tenga (cache miss), la petición se convierte
al formato requerido por el Servidor de Datos y se espera por la respuesta, ya
teniendo la respuesta del Servidor de Datos, es almacenada en el mecanismo
de cache y es convertida al formato de datos que soporta el Cliente Móvil
y este a su vez al mecanismo de paginación el cual extrae la cantidad de
registros solicitados y lo pasa el mecanismo de comunicación para que sea
entregado al Cliente Móvil.
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Comunicación entre el MCM y el Cliente Móvil
La comunicación entre estos componentes, al igual que la comunicación
entre el MCM y el Servidor de Datos, se realiza utilizando XML-RPC y de
la misma forma se envı́a la información por medio de estructuras de datos,
sólo que estas estructuras están desarrolladas en diferente formato, porque el
Cliente Móvil trabaja solamente con un subconjunto de la información total
que devuelve el Servidor de Datos, por lo que las estructuras que ocupa son
más ligeras para facilitar su interpretación y envı́o.

Figura 3.7: Forma general de operación de los componentes

3.3.2.

Manejo de sesiones

Como ya se mencionó en la sección 3.3.1 el protocolo de comunicación
entre el Cliente Móvil y el MCM es XML-RPC el cual se transporta por
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HTTP que es un protocolo desconectado, por lo que no se tiene un mecanismo
de manejo de sesiones.
El manejo de sesiones permite guardar el estado de la conexión, para
simular que se tiene una conexión permanente. El MCM está concebido para
poder realizar adecuaciones dependiendo de la plataforma que se comunica
con él. Éstas adecuaciones van desde la cantidad de información que puede
ser mostrada en un dispositivo, ajustes a la capacidad de la conexión, hasta
cambio de formatos de documentos. Para el alcance de este trabajo se realizan
adecuaciones a la conexión. Por esto requiere tener una referencia del tipo
de cliente que tiene conectados y las caracterı́sticas de estos para tener una
mejor interacción.
Además el que el MCM tenga el soporte a sesiones, permite tener un
registro de las peticiones de los clientes y el estado de estas. La figura 3.8 se
muestra el diagrama de secuencia del manejo de sesiones.

Figura 3.8: Manejo de sesiones
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En primera instancia, el cliente hace una petición para ser admitido en
el MCM, este lo revisa y en caso de ser correcto, le genera un identificador
único para la session, después lo almacena en el manejador de sesiones y por
último devuelve la respuesta que contiene el identificador que utilizará para
sus próximas solicitudes dentro de esta sesión (todo los métodos requieren
un Id de usuario). Una vez realizado esto, el cliente esta listo para realizar la
interacción con el servidor de datos.

3.3.3.

Mecanismo de Paginación

Como ya se mencionó antes, uno de los problemas que presentan
los dispositivos de cómputo móvil, son las restricciones de pantalla,
procesamiento, memoria y comunicación. Tomemos como ejemplo un usuario
que quiere ver el contenido de una colección, ésta petición puede generar
varios registro como resultado, debido a las limitantes mencionadas se pueden
presentar los siguientes escenarios:
La respuesta es demasiado grande y no puede ser recibida por la
capacidad de comunicación del dispositivo. Esto porque el tamaño de
la respuesta puede sobrecargar el buffer de entrada del dispositivo.
El dispositivo puede manejar la información enviada en cuanto a las
capacidades de la red, pero los componentes gráficos para despliegue de
información proporcionados por el API de programación no lo soportan,
por lo que no es posible visualizarlos.
El dispositivo puede manejar la información enviada y puede mostrarla,
pero el usuario puede perderse en la cantidad de información, haciendo
no grata la interacción con los servicios.
Debido a la variabilidad de la conexión inalámbrica, los tiempos de
respuesta para una misma operación que el usuario solicita pueden
variar
Los problemas de cada uno de estos escenarios, pueden ser resueltos con
la implementación de mecanismos de paginación, entendiendo cómo página
un subconjuto del total de información de respuesta que genera una petición.
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Figura 3.9: Forma de operación con el uso de paginación
El uso de éste mecanismo reduce la cantidad de información que se envı́a al
dispositivo móvil.
En la figura 3.9 se muestra la forma en que funciona la paginación. En
primera instancia el MCM recibe la petición del cliente móvil, la procesa
y la envı́a al servidor de datos. El servidor de datos atiende la petición y
envı́a el resultado de esta al MCM el cual se encarga de extraer la página
solicitada y mandarla al cliente. Por su parte el cliente almacena los indices
de la información que le esta llegando, para que pueda solicitar las páginas
restantes. El dispositivo móvil muestra estos resultados como partes de la
respuesta dentro del cliente móvil, lo que facilita la lectura de esta.
Pero aún cuando este sistema permite a la mejor interacción con el usuario,
hay una complicación. Esta es que por cada petición del usuario al MCM
se realiza una petición al Servidor de Datos debido a que los resultados
obtenidos del Servidor de Datos son utilizados únicamente para extraer la
página solicitada por el Cliente Móvil y posteriormente son desechados, lo que
significa que hay siempre un tiempo invertido en hacer llegar la información
del Servidor de Datos al MCM, para que pueda enviarla al Cliente Móvil.
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3.3.4.

Mecanismo de Cache

Como se mencionó en la sección anterior, para cada una de las peticiones
realizadas por el cliente, ya sea por una página más de una consulta, o una
nueva consulta, el MCM tiene que volver a realizar la petición al Servidor
de Datos, por lo que se le tiene que agregar al tiempo de transmisión de la
consulta al del MCM al Servidor de Datos, el tiempo que tarda en procesarla
y el tiempo de transmisión al MCM, para que este pueda mandarla al Cliente
Móvil.
Por este motivo se implementó un mecanismo de cache con el cual se
puede reducir el tiempo de transmisión, almacenando el estado actual de
una petición en el MCM por un cierto tiempo. Para efectos de alcance de
este trabajo, el tiempo que se mantienen los datos en cache es un valor
fijado manualmente, por lo que queda como trabajo futuro el poder realizar
estudios de la temporalidad de la información almacenada en cache. La
consistencia de la información almacenada en el cache se maneja por medio
de la sincronización de lecturas y escrituras, además, la actualización de la
información se realizan cuando los usuarios, por medio de los cliente móviles
realizan operaciones que modifican en estado actual de la información, como
puede ser el eliminar un registro.
Este mecanismo de cache es global para todos los usuarios, de tal forma
que si un usuario realiza una consulta que otro ya habı́a realizado, la
información que se muestra es la que se tiene en cache. El mecanismo de
cache no maneja un máximo de espacio de almacenamiento y queda abierto
a próximas investigaciones determinarlo, pero brinda un mecanismo para
eliminar objetos que no están en uso en caso de que no haya memoria
suficiente para realizar otras operaciones. En relación a estos puntos en [20]
se presenta un modelo orientado al diseño de Servidor Cache para Sistemas
Distribuidos, especı́ficamente Bibliotecas Digitales, teniendo como objetivo
primordial minimizar el tiempo de acceso a los documentos de la biblioteca
por medio de la réplica parcial y temporal de documentos solicitados con
mayor frecuencia. La implementación de estas estrategias al presente trabajo
queda como trabajo futuro.
Los objetos que se almacena en el cache son de dos tipos:
Objetos comunes. Cualquier tipo de objeto conocido en Java. Si se
ocupa este tipo de dato, solo pueden ser eliminados explicitamente, por
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lo que es útil si se quiere mantener información durante todo el tiempo
de ejecución, como puede ser el caso de los usuarios conectados, pues
no puede ser recuperado.
Referencias suaves a objetos. Son únicamente referencias a objetos que
en caso de tener problemas de memoria el recolector de basura las
elimina con lo que se puede administrar la memoria del MCM. Este tipo
de datos puede ser útil para información como resultados de peticiones,
ya que puede ser recuperado del Servidor de Datos.
Independientemente del tipo de dato que se esta almacenando en el cache,
el mecanismo fue implementado un thread de baja prioridad que elimina los
objetos que han cumplido con su tiempo de vida evitando el crecimiento
ilimitado del cache.
La figura 3.10 muestra como se realiza la comunicación entre el cliente
y el servidor de datos, donde el MCM tiene implementado el mecanismo de
cache permitiendo ahorrar el tiempo de las solicitudes al servidor de datos.
El cliente realiza una consulta al MCM, el cual evalúa si esta en cache,
en caso de no estar (cache miss), se manda la petición al servidor de datos,
una vez que se tenga la información en el MCM se almacena en el cache
para futuras peticiones, como lo son las referentes a la páginas, pues un
usuario puede requerir con frecuencia más registros de resultados de la misma
consulta. Otro tipo de información que se guarda en cache es la de los usuarios
conectados y los documentos en proceso de descarga. Ası́ que la próxima
vez que se haga una petición el MCM estará en capacidad de resolverla sin
necesidad de la intervención del Servidor de Datos ahorrando ası́ el tiempo
de envı́o, procesamiento y respuesta de la petición por parte del servidor de
datos. Este ahorro se ve reflejado en la experiencia del usuario con el sistema,
lo que hace más funcional el cliente móvil.

3.3.5.

Adaptación automática a la conexión

Aún cuando la paginación y el mecanismo de cache facilita en gran
medida la interacción entre el Cliente Móvil y el Servidor de Datos, hay otro
factor a considerar para mejorar ésta interacción. Dado que los dispositivos
móviles están en ambiente de redes inalámbricas donde la capacidad del canal
disponible en un instante es muy variable, se realizó un mecanismo para la
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Figura 3.10: Forma de operación de paginación y cache
adaptación automática del tamaño de la página que se esta solicitando, es
decir, dependiendo de la capacidad del canal, el Cliente Móvil realiza la
petición de datos. Aún cuando el mecanismo para la adaptación automática
esta implementado en el Cliente Móvil se basa en los mecanismos de cache y
de paginación del MCM.
El mecanismo de adaptación se realiza tomando en cuenta el estado de la
red de acuerdo con la última petición y el historial de las peticiones anteriores,
lo anterior es debido a que se puede tener una saturación o una liberación
del canal de comunicación, que provoque que la respuesta al usuario no sea
la adecuada.
Para poder ocupar el estado que históricamente he tenido la conexión de
red se ocupa una fórmula de promedio exponencial , como la utilizada por el
algoritmo Shortest Job First (SJF) [33] en sistemas operativos para predecir
los tiempos de ráfaga de los procesos.
La utilización de esta fórmula permite considerar tanto la situación actual
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como el comportamiento histórico, además de poder dar un peso a cada uno
de estos términos de forma que podemos hacer más importante el estado
actual de la red o al historial.
La fórmula 3.1 se utiliza para calcular el tamaño de la siguiente página.
τi+1 = αti + (1 − α)τi

(3.1)

Donde:
τi+1 . Es el nuevo tamaño de la página.
α. Es el factor de importancia que se le dará al estado actual, 0 < α <=
1
ti . El tamaño de la página utilizado en la última petición
τi . El tamaño promedio de la página.
Para poder determinar la capacidad de la red al momento de la
comunicación, primero es necesario determinar una unidad de medición que
defina el tamaño de la página. El presente trabajo considera dos tipos de
unidades para realizar la adaptación dependiendo de la información que se
transmite. Se manejan registros para la transmisión de resultados de una
consulta, y bytes para la descarga de un documento. Debido a que el tamaño
de los registros es variable, se realizaron peticiones a un Servidor de Datos
de prueba, tomando el tamaño de los registros devueltos para determinar el
tamaño promedio los registros.
La fórmula 3.2 se utiliza para determinar el tamaño de la página para
mantener el tiempo de respuesta constante.
Ri+1 =

ERT ∗ Ri
ti

(3.2)

Donde:
Ri+1 . Es el número de registros que se deben transmitir en la petición
i+1.
ERT . El tiempo esperado de respuesta, un valor fijo.
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Ri Número de registros de la petición i
ti . Tiempo que tomó recibir los Ri registros.
El resultado de la ecuación 3.2 se toma como ti de la ecuación 3.1 para
calcular el tamaño de la siguiente página. Cuando se manejan descargas de
documentos Ri representa la cantidad de caracteres que fueron transmitidos
en el tiempo ti y Ri+1 es el numero de caracteres que se deben transmitir en
la siguiente petición.
Dado que es probable que ocurran desconexiones y que existan variaciones
en la capacidad de conexión, se realizó un mecanismo que permite que una
vez que exista una desconexión, y que esta se restablesca, se continue con la
interacción.

Figura 3.11: Forma de operación de segmentación y cache en la descarga de
documentos
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La adaptación automática del tamaño de la página, se basa en la
paginación de resultados (ver la sección 3.3.3), se realiza la paginación del
documento en el MCM, y en el Cliente Móvil se almacenan en un buffer en
memoria no volátil cada segmento descargado. En la figura 3.11 se muestra
la forma de operación del mecanismo para soportar desconexiones.

Figura 3.12: Secuencia de las descargas parciales
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En primera instancia, el MCM realiza una operación ping, para muestrear
el estado de la conexión, con lo que se determina el tamaño de la primera
página. Una vez que se realiza este muestreo, el MCM solicita el documento
al servidor de datos, lo almacena en cache y después se manda el documento
al mecanismo de paginación para que se devuelva al Cliente Móvil una página
el tamaño solicitado además del tamaño total del documento.
Al igual que en la paginación de resultados, los indices se guardan en
el Cliente Móvil, pero de forma permanente, ası́ si llegará a sufrir alguna
desconexión, el sistema podrá continuar desde el punto anterior, aún si el
dispositivo es apagado. Este procedimiento se lleva a cabo todo el tiempo
que sea necesario hasta completar la descarga.
Con el fin que el usuario pueda seguir operando la aplicación en el cliente
móvil, la de descarga de documentos se realiza en un hilo de ejecución de
baja prioridad. En la figura 3.12 se muestra la forma de operación de este
thread. En primera instancia el hilo se crea y verifica si existen descargas
previas, es decir, se lee en la memoria del dispositivo si hay páginas de una
descarga que se hubiera interrumpido debido a una desconexión, en caso de
existir evalúa si la información pertenece al documento que se esta tratando
de recibir. En caso de que si corresponda comienza a descargar desde ese
punto en el que se habı́a quedado, en caso contrario, elimina la información
referente a la descarga y comienza la nueva descarga.
La figura 3.13 muestra la forma en que el Cliente Móvil reinicia una
descarga. En primera instancia, se verifica en memoria si existe una descarga
previa, en caso de ser ası́, se le manda como parámetro un nuevo cálculo
del estado de la red mediante una operación ping al thread que se encarga
de realizar la descarga. Conociendo el estado de la conexión,el thread realiza
la petición de la siguiente página según los indices que se encontraban en
memoria. Esta operación se lleva a cabo hasta que se finaliza la operación,
en caso de que otra descarga ocurra, se reinicia el mismo proceso.
Éste mecanismo esta ideado para el manejo de un solo documento en
descarga parcial dentro del dispositivo móvil, por lo que si el documento
almacenado en memoria pertenece a la descarga parcial de otro documento,
este sera desechado para continuar con la nueva petición. Además, es
importante saber que si ha transcurrido suficiente tiempo como para que el
mecanismo de cache del MCM haya eliminado el documento solicitado o este
no ha sido almacenado en el, se realizará la petición al Servidor de Datos,
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Figura 3.13: Forma de operación entre el Cliente Móvil y el MCM para
soporte a descargas parciales
pero en caso de tenerlo, será tomado del cache, pero de ambas formas, se
continuará con la descarga desde el ultimo punto registrado en el dispositivo
móvil.
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3.4.

Resumen

En este capı́tulo se presentó una introducción a la arquitectura de PDLib y
los componentes que la integran, además de la forma en que estos interactúan
y se presento la arquitectura del MCM describiendo los mecanismos para la
adaptación a la comunicación entre el Cliente Móvil y el Servidor de Datos,
su forma de operación e impacto que en la comunicación del Cliente Móvil y
el Servidor de Datos.
La ventaja que representa el contar con estos mecanismos, es que los
clientes móviles se enfrentan a dos problemas principales:
Tiempo total de descarga
Imposibilidad de completar la descarga debido a que la capacidad
del buffer de entrada es menor que el tamaño del documento (buffer
overflow ).
Por medio de este mecanismo es posible estar descargando un documento
mientras se continua trabajando con la aplicación, además, que al realizar la
descarga por páginas, evita que el buffer overflow.
El el siguiente capı́tulo se mostraran los resultados experimentales de la
implementación del trabajo mencionado en éste capı́tulo.
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Capı́tulo 4
Evaluación de la Técnicas de
Adaptación a la Conexión
Para evaluar la efectividad de la adaptación automática a la conexión
se diseñó un prototipo que incorpora las técnicas de adaptación a la
conexión, manejo de sesiones, caching y paginación. En este capitulo se
presentan resultados experimentales con el prototipo. En primera instancia
se describirán el entorno experimental y posteriormente se mostrarán los
resultados experimentales que demuestran el comportamiento de estas
técnicas.
Lo que se pretende evidenciar mediante la realización de estos
experimentos son las mejoras que añaden cada una de los mecanismos
utilizados a la comunicación de los clientes móviles con el servidor de datos.

4.1.

Entorno experimental

Para la realización de las pruebas mostradas en este capı́tulo, se tomaron
en cuenta dos ambientes de prueba. Uno controlado, y el segundo un ambiente
no controlado.
Ambiente Experimental Controlado El ambiente controlado, se
puede distinguir por la cantidad limitada de usuarios que acceden por
un mismo punto de acceso, es decir, el número de dispositivos que
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tienen que compartir la capacidad es conocido. Las pruebas realizadas
en este ambiente fueron en un una oficina donde se tiene a lo más 5
dispositivos compartiendo simultaneamente el mismo punto de acceso
con transmisión esporádica de comunicación.
Ambiente Experimental no Controlado Para este ambiente, no
se puede establecer la cantidad de usuarios que acceden a la red por
un mismo punto de acceso, es decir, no se tiene control del número
de dispositivos que tienen que compartir la capacidad del canal. Las
pruebas se realizaron en una área de cómputo abierta, donde los
estudiantes del campus realizan actividades colaborativas y la gran
mayorı́a accediendo a la red por medios inalámbricos.
Los experimentos en ambos ambientes de prueba se basaron en el acceso
a la información de PDLib paro lo cual se instalo el siguiente ambiente:
Servidor de Datos. Corriendo en una maquina Pentium 4 a 2.4 Ghz
con 256 MB de RAM, con Windows 2003 Server, utilizando la versión
1.4.2-03 de Java de Sun Microsystems.
MCM. Se utilizaron dos Sesiones corriendo simultáneamente, una que
incorpora el mecanismo de cache y otra no lo incorpora, corriendo en
una máquina Pentium 4 a 2.6 Ghz y 512 Mb de RAM, con Windows
XP, utilizando la versión 1.4.2-03 de Java de Sun Microsystems.
Cliente Móvil. Se utilizó una Palm Tungsten C con un procesador
ARM de 400Mhz capacidad de conexión inalámbrica Wi-Fi y 51 MB
de memoria, utilizando J9 2.2 de IBM. Éste software fue programado
utilizando WebSphere Device Developer 5.6.1, ocupa 200 KB de
memoria en el dispositivo.
La figura 4.1, muestra la configuración fı́sica de las computadoras y el
dispositivo móvil.
Las maquinas que contienen al PDLib Data Server y al MCM están
conectadas en una red local 10/100 la cual a su vez esta conectada a la
red institucional al igual que el punto de acceso por el que la Tungsten C
accede a la red.
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Figura 4.1: Entorno Experimental
En este ambiente se contaba con una colección que contenı́an 353 tesis
digitales de las Maestrı́as de la DECIC (ITESM-Monterrey) y otra que
contenı́a 633 revistas digitales del CIC (IPN). Los experimentos se basaron
en consultas realizadas a la colección de revistas del CIC dado que tiene
un mayor número de documentos, esta consulta consistió en la petición de
la lista de documentos de esta colección. Los tiempos de respuesta de estas
consultas están tomados en segundos.

4.2.

Experimentos y Resultados

Como se mencionó en la sección 3.3.1, hay dos tipos de comandos que se
ocupan para realizar la comunicación: los comandos de ejecución y comandos
de solicitud.
Para la realización de estos experimentos se realizan comandos de
solicitud en forma consecutiva, por ejemplo se solicito el contenido de una
colección de documentos y posteriormente se solicitan más registros de esta
misma colección. Las mediciones de tiempo fueron realizadas a través de la
implementación de una bitácora de actividades en el Cliente Móvil, donde se
registra la diferencia de tiempo desde que se realizó una petición hasta que
se recibió la respuesta ası́ como la cantidad de información que es recibida
por cada petición.
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4.2.1.

Tiempo de respuesta por cantidad de registros

En la figura 4.2 se muestra el tiempo que toma al cliente móvil recibir
la información cuando realiza consultas al servidor de datos para diferentes
tamaños de respuesta. Este experimento se realizó utilizando el MCM para
comunicar al cliente móvil con el servidor de datos.

Figura 4.2: Tiempo de respuesta por cantidad de registros en un ambiente
controlado (C) y no controlado (NC)
Por medio de figura anterior es posible observar que si no se tiene un
control del número de registros que devuelve la petición realizada del cliente
móvil al servidor de datos, el tiempo de respuesta puede llegar a ser tal, que
el usuario simplemente pensará que no esta funcionando el sistema.
Además, hoy otros factores que se ven afectados por la falta de control en
el tamaño de la respuesta como los siguientes:
Capacidad de cómputo. Dado que la cantidad de información a mostrar
en pantalla como resultado de una petición puede ser grande, se
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requiere la utilización de mayores recursos tanto de memoria como de
procesamiento para que el usuario tenga a la vista los resultados. Este
tiempo es directamente proporcional a la cantidad de registros que se
devuelven como resultado de la consulta.
Capacidad de comunicación. Si la respuesta del servidor de datos es
muy grande, existe la posibilidad que se pierda la información pues el
dispositivo no puede almacenar en su buffer toda la información, por lo
que el servicio simplemente aparecerá como si no tuviera comunicación.
En esta gráficas se puede observar que el tiempo que toma a la información
llegar al dispositivo depende de la cantidad de registros de la respuesta, por
lo que si el resultado de una consulta arrojara una cantidad muy grande
de registros, puede provocar un retardo muy grande o incluso el fallo de la
transmisión.
Dado lo anterior, se ve la importancia de contar con técnicas que permitan
la adaptación automática a la conexión.

4.2.2.

Resultados del uso de paginación

En éste experimento se realizaron peticiones con diferentes tamaños de
página para la misma colección, interactuando con el MCM, registrando el
tiempo que tomaba al Cliente Móvil el recibir la respuesta. A continuación
se mostrará las ventajas y desventajas de la aplicación de la paginación al
sistema (sección 3.3.3).
En la figura 4.3 se presentan dos gráficas que muestran el tiempo
de comunicación con el uso de paginación en comparación al tiempo de
comunicación sin el uso de mecanismos, para el ambiente controlado [4.3
a)] y no controlado [4.3 b)] utilizando el mecanismo de cache.
En éstas gráficas se puede ver que existen diferencias en los tiempos
de comunicación que reflejan que la técnica de paginación para peticiones
mayores a 25 registros, toma más tiempo para la transferencia de la misma
cantidad de registros. La distancia máxima en el ambiente controlado es de
1.42 segundos que representa un 25 % más y para el ambiente no controlado
de 1.49 segundos que representa un 26 %.
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a)

b)
Figura 4.3: Comparación del Tiempo de Comunicación de la Técnica de
Paginación con el tiempo de Comunicación sin el uso de mecanismos. a)
Controlado b) No Controlado.
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Aun cuando el tiempo de respuesta es mayor con el uso de la Paginación
que sin ella, se tiene la ventaja de poder fijar el tamaño de la página para
poder realizar consultas con un tiempo menor. Pero aun cuando la paginación
es útil para tener tiempos de respuesta menores al no tener que esperar a que
se realice la transmisión de toda la información resultante de una petición.
Otro punto a considerar es que debido a la variabilidad de la red es posible
que para la misma cantidad de registros se tengan tiempos variables además
se puede tener una mayor capacidad del canal disponible que la que se esta
utilizando para la transmisión de páginas de tamaño fijo.
En la siguiente sección se presenta una técnica que ajusta dinámicamente
el tamaño de la página para poder proveer un tiempo de respuesta
homogéneo, proveyendo la mayor cantidad de registros por petición posibles.

4.2.3.

Adaptación automática a la conexión

Lo que se busca en la adaptación automática a la conexión es tener un
tamaño de página que se ajuste dinámicamente para obtener un Tiempo
de Respuesta Esperado (ERT), con el fin de homogenizar los tiempos de
transmisión y poder transmitir la mayor cantidad de información posible.
En este experimento nos interesa medir los tiempos de respuesta para cada
petición y el número de registros que se transmiten, con el fin de compararlos
con el ERT y evaluar el comportamiento de la adaptación automática.
Para esto se realizaron 10 peticiones, cada una para obtener una nueva
lista de resultados (página) de una petición previamente realizada, se tomó el
tiempo que éstas peticiones son resueltas y el tamaño de la página calculado
para cada petición. Para todos los experimentos se comenzó con un tamaño
de página de 5 registros y un tiempo esperado de respuesta (ERT) de 2
segundos. La definición del ERT, permite al mecanismo de adaptación el
determinar el número de registros que deben transmitirse para alcanzar el
ERT, el tamaño de la página se ajusta de acuerdo a lo definido en la fórmula
3.2.
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a)

b)

c)
Figura 4.4: Comparación del comportamiento del mecanismo de adaptación
a la conexión para ambos ambientes de experimentación. a) Ambiente
Controlado, b) Ambiente no controlado, c) Comparación de ambos
ambientes.
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En la figura 4.4 se presenta el comportamiento del mecanismo de
adaptación a la conexión en ambos ambientes de experimentación, además
se muestra una comparación del comportamiento en ambos ambientes.
En el ambiente controlado [figura 4.4 a)]se puede observar que la cantidad
de registros que son transmitidos en total es mayor que el ambiente No
Controlado [figura 4.4 c)], debido a que el estado de la conexión permite el
intercambio de información con más rapidez que en ambiente no controlado
[figura 4.4 b)], donde encontramos que el número de registros es menor por
la cantidad de usuarios que comparten la capacidad del canal.
En la gráfica comparativa para ambos ambientes de experimentación
[figura 4.4 c)] se puede observar que en el ambiente controlado el dispositivo
móvil logra recibir más registros pero con un tiempo semejante al otro
ambiente lo cual es deseable pues refleja que se esta aprovechando la
capacidad de la conexión, esto es debido a que los cálculos realizados por
el mecanismo toma el ERT como el limite de tiempo que tiene que tomar
para la transmisión. Este mecanismo mantiene en promedio un tiempo de
respuesta del 16.95 % por encima del ERT para el ambiente controlado y
16.42 % para el no controlado, esto es, se toma en promedió más tiempo en
la transmisión que el ERT, lo que demuestra que el mecanismos mantiene un
comportamiento similar para ambos ambientes, aún cuando existen picos en
los que el tiempo de comunicación son mayores al ERT.
Para tener una perspectiva de las ventajas que representa la
implementación de este mecanismo, se realizó un acumulado del número de
registros que fueron transmitidos y el tiempo que le tomo al dispositivo móvil
recibirlo comparándolo con los tiempos obtenidos del experimento realizado
sin el uso algún mecanismo. En la figura 4.5 se muestra la gráfica que compara
los tiempos de respuesta.
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a)

b)
Figura 4.5: Comparación del tiempo de respuesta utilizando los mecanismos
de adecuación a la conexión con el tiempo de respuesta obtenido sin
implementar algún mecanismo, a) Ambiente Controlado, b) Ambiente no
Controlado.
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Ambiente
Controlado
No Controlado
t
Reg. t-200 Reg.
t
Reg. t-200 Reg.
21.28 s 222
19.17 s
21.39 s 177
24.16 s

Con
Mecanismos
Sin
18.07 s
Mecanismos

200

18.07 s

18.07 s

200

18.07 s

Tabla 4.1: Comparación entre tiempos de respuesta con y sin mecanismos
Los puntos más cercanos de comparación entre el tiempo por cantidad
de registros de los dos ambientes de experimentación mediante el uso del
mecanismo de paginación y sin el uso de algún mecanismo se muestran
en la tabla 4.1. Esta tabla muestra los valores más cercanos y una
aproximación al tiempo que tomarı́a transmitir 200 registros (t-200 Reg)
. Éstas aproximaciones permiten ver que para el caso controlado se
utiliza hasta 1.1 segundos más, lo que representa un 6.11 % más con la
implementación de los mecanismos para mostrar la misma cantidad de
información en el ambiente controlado que si no se usaran. De la misma
forma en el ambiente no controlado, se tiene una diferencia de 6.11 segundos,
lo que representa un 13.37 % más con respecto a no utilizar algún mecanismo.
Pero la ventaja de la implementación de estos mecanismos es que el usuario
puede tener interacción desde la primera interacción y no es necesario esperar
a que se complete la transferencia de todos los registros, además de un tiempo
de respuesta homogéneo. Además con la implementación de estas técnicas se
maximiza la cantidad de registros que pueden ser transmitidos sin que esto
implique un retardo significativo para el usuario.
Pero aún cuando el mecanismo de adaptación a la conexión trata de
ajustar el tiempo de respuesta, el comportamiento mostrado no es deseable
pues se busca un comportamiento del tiempo de respuesta más cercano al
ERT. Las diferencias encontradas en algunos puntos entre el ERT y el tiempo
de comunicación llega a ser del 37 % más en el ambiente controlado y del 39 %
más en el no controlado, esto se debe a que se este mecanismo solo se basa
en estado actual de la red, pues para cada petición calcula el tamaño de la
página según el tiempo de la última respuesta.
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Impacto del uso de la fórmula de promedio exponencial para la
adaptación automática a la conexión
En éste experimento se incluye a la adaptación automática la
implementación de la fórmula de promedio exponencial (sección 3.3.5)
para tratar de hacer más homogéneo el tiempo de respuesta para cada
petición. Se realizaron experimentos tomando diferentes valores de α para
ver cual es el que mejor comportamiento nos arroja en ambos ambientes de
experimentación, tomando el mismo valor de ERT y realizando las mismas
peticiones que en el experimento anterior
En las figuras 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 se muestra el comportamiento del
experimento en ambos ambientes.
Ahı́ se puede observar que con α = 0 (figura 4.6), es decir, tomando
únicamente el estado histórico de la red, el sistema se comporta como si no
se tuviera adaptación automática a la conexión pues siempre se tiene el mismo
tamaño de página y un tiempo promedio por debajo de ERT del 47.1 % con
un máximo de 59.5 % y un mı́nimo del 31.5 % en el ambiente controlado; y
un promedio de 32.65 % con un máximo de 43.5 % y un mı́nimo del 30 % en
el no controlado.
Por el contrario, con α = 1 (figura 4.7), es decir, solo tomando el estado
actual de la conexión, el sistema se comporta como si no se utilizará la fórmula
de promedio exponencial, pues no toma en cuenta el estado histórico de la
conexión con lo que se tiene un uso del promedio del 0.1 segundos por encima
del ERT (5.31 %) en el ambiente controlado y 0.22 segundos (11.45 %) en el
no controlado.
Ahora bien, para los siguientes tres valores, α =0.25 ( figura 4.8), α =0.50
(figura 4.9) y α =0.75 (figura 4.10), vemos que el el sistema se comporta según
su cercanı́a a los valores 1 y 0. Esto es, mientras más cerca se encuentre
el valor de α a 0, la variación del tamaño de la página sera más lento, es
decir, tardara más peticiones en crecer o disminuir debido al valor de α,
pues aunque haya una mejora en la capacidad de comunicación siempre se
tenderá a darle un peso mayor a las condiciones anteriores que a la actual. Por
otro lado, cuando los valores de α se acercan a 1 el crecimiento del tamaño de
la página es más rápido, lo que provoca que haya más variaciones del tiempo
de respuesta con respecto al ERT.
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a)

b)
Figura 4.6: Comportamiento del Mecanismo de Adaptación a la conexión con
α =0 en el ambiente a) controlado y b)no controlado.
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a)

b)
Figura 4.7: Comportamiento del Mecanismo de Adaptación a la conexión con
distintos con α =1 en el ambiente a) Controlado y b) No controlado.
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a)

b)
Figura 4.8: Comportamiento del Mecanismo de Adaptación a la conexión con
α =0.25 en el ambiente a) Controlado y b) No controlado.
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a)

b)
Figura 4.9: Comportamiento del Mecanismo de Adaptación a la conexión con
α =0.50 en el ambiente a) Controlado y b) No controlado.
72
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a)

b)
Figura 4.10: Comportamiento del Mecanismo de Adaptación a la conexión
con α =0.75 en el ambiente a) Controlado y b) No controlado.
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a)

b)
Figura 4.11: Comportamiento del Mecanismo de Adaptación a la conexión
para distintos valores de α en el ambiente a) Controlado y b) No controlado.
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Para el ambiente no controlado, los resultados son muy semejantes, lo que
nos pueda dar a notar que la implementación de la formula de promedio
exponencial, nos ayuda a tener un tiempo de respuesta homogéneo en
cualquiera de estos ambientes.
En la figura 4.11se presentan la comparación del comportamiento para los
diferentes valores de α y sin el uso de alguna técnica para ambos ambientes.
En éstas gráficas se puede comparar la cantidad de registros acumulado
para cada valor de α y el tiempo que toma en realizar la transmisión. Para
ayudar en ésta visualización, en las columnas de la tabla 4.2 se presentan la
distancia que tienen los tiempos obtenidos para cada valor de α al ERT para
el ambiente controlado (C) y en el no controlado (NC). De esta tabla se puede
concluir que el valor de α =0.50 tiene en promedio una menor distancia al
ERT para la misma cantidad de registros.

α
0
1
0.25
0.5
0.75

Distancia
ERT C(s)
1.03
0.106
0.34
0.067
2.13

Distancia
ERT C( %)
48.09
5.31
17.40
3.26
6.54

Distancia
ERT NC(s)
0.77
0.22
0.38
0.05
0.14

Distancia
ERT NC( %)
38.77
11.45
19.27
2.63
7.04

Tabla 4.2: Porcentaje de uso del ERT para ambos ambientes de
experimentación
Para tener una perspectiva del comportamiento de este experimento en
la figura 4.12 se muestra una gráfica que compara el tiempo obtenido sin
la implementación de alguna técnica contra los tiempos obtenidos con el
mecanismo adaptación automática a la conexión con la formula de promedio
exponencial.
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a)

b)
Figura 4.12: Comparación del tiempo de respuesta utilizando los mecanismos
de adecuación a la conexión y formula de promedio exponencial con el tiempo
de respuesta obtenido sin mecanismos. a) Controlado, b) No Controlado
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Los puntos más cercanos de comparación entre el tiempo por cantidad
de registros de los dos ambientes de experimentación mediante el uso del
mecanismo de paginación con la formula de promedio exponencial y sin el
uso de algún mecanismo se muestran en la tabla 4.3.
Ambiente

Con
Mecanismos
Sin
Mecanismos

Controlado
t
Reg. t-200 Reg.
21.26 s 191
22.16 s

No Controlado
t
Reg. t-200 Reg.
21.42 s 159
26.94 s

18.07 s

24.8 s

200

18.07 s

200

24.8 s

Tabla 4.3: Comparación entre tiempos de respuesta con el mecanismo
de adaptación automática con la fórmula de promedio exponencial y sin
mecanismos
Esta tabla se muestran los valores más cercanos y una aproximación
al tiempo que tomarı́a transmitir 200 registros (t-200 Reg). Éstas
aproximaciones permiten ver que se utiliza hasta 4.9 segundos más, lo que
representa un 27.11 % más con la implementación de los mecanismos para
mostrar la misma cantidad de información en el ambiente controlado que si
no se utilizaran.
De la misma forma en el ambiente no controlado, se tiene una diferencia
de 2.14 segundos, lo que representa un 8.62 % más con respecto a no utilizar
algún mecanismo. Pero la ventaja de la implementación de estos mecanismos
es que el usuario puede tener interacción desde la primera interacción y no
es necesario esperar a que se complete la transferencia de todos los registros.
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Variación dinámica del valor de α
Otro factor a considerar para llevar a cabo la adaptación a la conexión es
el tiempo que transcurre entre peticiones, esto es, tomar en cuenta el tiempo
que pasa desde que el usuario realizó la última consulta hasta que realiza una
nueva.

a)

78
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b)

c)
Figura 4.13: Comportamiento del mecanismo de adaptación de la conexión
tomando en cuenta el tiempo entre peticiones. a) 20 segundos, b) 40 segundos
y c) 50 segundos.
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Este tiempo puede afectar el comportamiento del sistema, pues la
importancia que tiene el estado de la red calculado en la última petición
puede perder importancia frente al promedio histórico.
Para este fin se realizó una modificación al mecanismo de adaptación
automática a la conexión para que se tome el tiempo que ha transcurrido
entre peticiones, de tal manera que si el tiempo entre ellas es mayor a un
parámetro definido en el mecanismo de adaptación únicamente tomará en
cuenta el estado histórico para realizar el calculo del tamaño de la página
para la proxima petición. Esto provoca que el tamaño de la página para la
próxima petición siempre sera igual a la inmediata anterior.
El experimento consiste en realizar dos peticiones y dejar pasar un tiempo
determinado antes de realizar la siguiente, y ası́ sucesivamente hasta alcanzar
diez peticiones, tomando como base el experimento anterior con un valor de
α =0.5. Cabe mencionar que éste experimento fue realizado en el ambiente
controlado.
En la figura 4.13 se muestran las gráficas que presenta el comportamiento
del mecanismo de adaptación en este experimento. Se realizaron tres pruebas,
con diferentes tiempos entre peticiones: a) 20 segundos, b) 40 segundos y c)
60 segundos.
En éstas gráficas se pueden ver la ocurrencia de los tiempos de espera
marcados con un circulo.
A continuación se presentan las tablas 4.4, 4.5 y 4.6 que describen el
comportamiento de la variación de α según la iteración en la que se realizó la
adaptación. Se muestra la comparación del número de registros (Regs) y el
tiempo tomado para la comunicación (t-Com), en el caso de la variación de
α y cuando ésta es constante.
En la tabla 4.4 se presentan los datos obtenidos del experimento cuando
pasaron 20 segundos desde la petición anterior. Los datos presentados nos
permiten ver que se tiene una ganancia en el rango de 7.5 % al 13.5 % en casi
todas las peticiones, lo que trae una mejora al desempeño del mecanismo.
En la tabla 4.5 se presenta los datos obtenidos del experimento cuando
transcurrieron 40 segundos desde la petición anterior. En la iteración 4
variable vemos que debido a que se ha modificado el valor de α, el número de
registros con respecto a 4 constante es menor, lo que provoca que sea posible
que se obtengan más registros en las próximas peticiones. Ésta diferencia
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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN DE LA TÉCNICAS DE ADAPTACIÓN A
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Iteración
4
5
7
8
10
11

Regs
17
17
23
23
22
22

α Variable
t-Com %ERT
1.84
92
1.73
86.5
2.49
124.5
2.29
114
3.4
170
2.39
119.5

α
Regs
17
20
23
22
20
21

Constante
t-Com %ERT
1.68
84
1.99
99.5
2.63
131.5
2.4
120
2.08
104
2.61
130

Diferencia
t-Com %ERT
0.16
8
-0.26
-13.5
-0.14
-7.5
-0.11
-6
1.32
66
-0.22
-10.5

Tabla 4.4: Comparación de resultados con alpha variable en 20 segundos y
sin variación para los registros afectados
afecta a la adaptación automática a alcanzar su estabilidad. Por lo que si
con una variación en 20 mejoraba el desempeño, una variación de 40 no hay
mejora.
Iteración
3
4
5
6
7
8

α Variable
Regs T-Com %ERT
12
1.19
59.5
12
1.41
70.5
15
1.56
78
15
1.61
80.5
21
2.32
116
21
2.33
116.5

α Constante
Regs T-Com %ERT
12
1.23
61.5
17
1.68
84
20
1.99
99.5
22
2.33
116.5
22
2.4
120
22
2.58
129

Diferencia
T-Com %ERT
-0.04
-2
-0.27
-13.5
-0.43
21.5
-0.72
-36
-0.08
-4
-0.25
-12.5

Tabla 4.5: Comparación de resultados con alpha variable en 40 segundos y
sin variación para los registros afectados
En la tabla 4.6 se presenta los datos obtenidos del experimento cuando
transcurrieron 60 segundos desde la petición anterior. Para una espera de 60
segundos, vemos que la diferencia en la mayorı́a de las peticiones se tiene
en los tiempos de comunicación (t-Com) muestra que se tiene un mejor
desempeño cuando α es constante que cuando es variable.
De este experimento se puede concluir, que la implementación de una
variación de α según un tiempo determinado entre peticiones, no trae
beneficios para la adaptación a la conexión, pues las mejoras obtenidas para
el experimento cuando pasaron 20 segundos también debieran reflejarse en
los experimentos con 40 y 60 segundos para que fuera útil para el usuario,
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Iteración
3
4
7
8
9
10

Regs
13
13
24
24
22
22

α Variable
t-Com %ERT
1.4
70
1.37
68.5
2.96
148
2.62
131
2.65
132
2.92
146

α
Regs
12
17
22
22
20
21

Constante
t-Com %ERT
1.23
61.5
1.68
84
2.4
120
2.58
129
2.08
104
2.61
130.5

Diferencia
t-Com %ERT
0.17
8.5
-0.31
-15.5
0.56
28
0.04
2
0.57
28.5
0.31
15.5

Tabla 4.6: Comparación de resultados con alpha variable en 60 segundos y
sin variación para los registros afectados
pues este no esta al pendiente del tiempo exacto que se toma entre peticiones.
Por esto es que es preferible no incluir la variación de α.

4.3.

Tolerancia a la desconexión

El prototipo realizado provee la capacidad de soportar descargas parciales,
ocupando las mismas técnicas de adaptación a la conexión.
Las pruebas realizadas consistieron en realizar la descarga de un
documento de 389,222 bytes con el soporte a descargas parciales y sin ella.
De la misma forma que en los experimentos anteriores los tiempo fueron
registrados en segundos.
Este experimento arrojo como resultado que con el soporte a descargar
parciales tomó al dispositivo 48.21 segundos mientras que sin este soporte
21.01 segundos, lo que representa una diferencia de 28.02 segundos más.
La ventaja que se tiene en realizar soporte a descargas parciales es el
poder reanudar una descarga desde el último punto recibido antes de una
desconexión.
El motivo por el cual el soporte a descargas parciales toma más del doble
del tiempo en realizar una descarga es que como se mencionó en la sección
3.3.5, la forma en que se tolera la desconexión es mediante el uso de escrituras
en la memoria del dispositivo móvil y su ejecución es realizada en un thread
de baja prioridad, esto trae repercusiones en el tiempo total de transmisión,
pues al tiempo de transmisión se le tiene que agregar los tiempos de escritura
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de los fragmentos transmitidos además de el retardo que representa estar
ejecutándose en un thread de baja prioridad.
Es por esto que queda como trabajo futuro la depuración del soporte a la
desconexión para poder tener un tiempo de descarga que realmente le traiga
un beneficio al usuario de un dispositivo móvil.

4.4.

Funcionamiento del prototipo en otros
dispositivos móviles

Para comprobar la portabilidad del prototipo realizado y comparar su
desempeño frente otros dispositivos se repitió el experimento realizado en la
sección 4.2.1 en la plataforma Windows CE.
Para este experimento se utilizaron dos tipos de dispositivos móviles con
las siguientes caracterı́sticas:
Tungsten C
Palm OS 5.0
Maquina Virtual J9 2.2.0 de IBM
Procesador ARM a 400 MHz
50 MB de memoria disponible
Conectividad Wi-Fi integrada
iPAQ 4150
Windows CE 2003
Maquina Virtual J9 2.2.0 de IBM
Procesador ARM a 400 MHz
45 MB de memoria disponible
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Conectividad Wi-Fi
Conectividad BlueTooth
En la figura 4.14, se muestra el desempeño de ambos dispositivos para la
realización de las tareas de comunicación y despliegue de la información. En
ésta figura se observa que el tiempo total tomado por la iPAQ son mayores
que el de la Tungsten C para todas las pruebas realizadas.

Figura 4.14: Comparación de los tiempos totales utilizados por los
dispositivos Tungsten C y iPAQ 4150, para desplegar los resultados a pantalla
Separando los tiempos de comunicación y de despliegue se podrá tener
una mejor noción de lo que sucede.
En la figura 4.15 muestra una comparación de los tiempos que toma a
cada uno de estos dispositivos realizar la transferencia de la información y el
desplegar los resultados en pantalla.
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a)

b)
Figura 4.15: Comparación de los tiempos de respuesta de red y de despliegue
de resultados de los dispositivos Tungsten C e iPAQ 4150 a) Tiempo de
Despliegue, b) Tiempo de Comunicación
.
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La figura nos muestra que mientras el tiempo que toma a la iPAQ realizar
las funciones de red es mucho menor que lo que le lleva a la Tungsten C, el
tiempo que tarda en desplegar la información supera por mucho a esta última.
La razón por la que se tiene ese comportamiento, es porque la implementación
de la máquina virtual desarrollada para Windows CE es menos eficiente que
la version para Palm OS. Es por esto y al hecho que el soporte de Java para
plataformas Palm es más robusto, se tomó la decision de realizar las pruebas
basados en el dispositivo Tungsten C.

4.5.

Resumen

En este capitulo se presentaron los resultados obtenidos mediante la
implementación de los mecanismos descritos en el capı́tulo 3. Se explicaron
los ambientes de experimentación donde fueron aplicadas las pruebas, y se
demostraron las mejoras que se tienen con la implementación de conceptos
planteados en éste trabajo.
Se presentaron los resultados de los experimentos de paginación y el uso
de cache, donde se observaron ganancias en promedio de hasta por 0,64
segundos en el ambiente controlado y de 0,14 segundos en el no controlado,
y se demostró que la variabilidad de la capacidad de la red, es un factor que
influye en el tiempo de respuesta de una petición.
Se demostró que con el uso de los mecanismos de adecuación a la conexión
es posible mejorar la interacción de un cliente móvil con un servidor de datos,
permitiendo una distancia máxima a ERT de en promedio del 16,95 % para
el ambiente controlado y del 16,42 % para el no controlado.
Se demostró que el uso de la formula de promedio exponencial ayuda a
hacer homogéneo el tiempo de respuesta con el uso de una α = 0,50 para el
mecanismo de adaptación automática a la conexión de hasta 3,26 % segundos
para el ambiente controlado y un 2,63 %. Además, se puedo corroborar que
el tiempo entre peticiones no afecta al desempeño del sistema.
Además, se presentaron los resultados obtenidos con el soporte a la
desconexión para la descarga parcial de archivos, encontrando que aun
cuando el uso de esta es útil, se requiere optimizarla para mejorar el tiempo
de descarga.
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Por último, se pudo ver el comportamiento del Cliente Móvil corriendo en
dos dispositivos con tecnologı́as diferente, en una Tungsten C con Palm OS y
una iPAQ 4150, encontrando que el tiempo de comunicación requerido para
recibir cierta cantidad de registros es menor en la iPAQ que en la Tungsten C,
pero en el tiempo de despliege de estos registros es significativamente menor
en la Tungsten C que en la iPAQ de tal forma que el tiempo total de respuesta
es menor en la Tungsten C que en la iPAQ. Debido a esto podemos decir que
la implementación de la máquina virtual para cada uno de los dispositivos es
un factor en el desempeño del cliente.
Como se presento en la sección 2.3, los trabajos relacionados no son
comparables cuantitativamente con los experimentos presentados. Pero
pueden ser contrastados en su concepto.
Soporte a transacciones. Dentro de esta categorı́a encontramos a los
proyectos CODA [32], Bayou [6], DAgora [25] y Rover [13], la diferencia
principal con éste trabajo es que están pensados para dispositivos que
cuentan con suficiente espacio en memoria como para mantener el
estado de la transacción además de las operaciones que se realizan
offline, mientras que este trabajo realiza esta enfocado a dispositivos
con poca capacidad de almacenamiento.
Middleware para adaptación. Aquı́ se encuentran los proyectos Odyssey
[23] y iMASH [3]. En Odyssey presenta un middleware para la
adaptación dinámica a la comunicación entre dispositivos móviles y
servidores de datos, la diferencia principal con el presente trabajo es
que Odyssey se basa en la fidelidad de un archivo para realizar su
adaptación a la conexión, mientras que este trabajo se basa en paginar
la información a transmitir de acuerdo al estado de la red. Por su parte
iMASH esta ideado para dar el soporte a transacciones para dispositivos
móviles, la diferencia con este trabajo radica en que las transacciones
incompletas efectuadas en las descargas parciales, son almacenadas
en el cliente por lo que el MCM no realiza la administración de las
transacciones como lo hace iMASH.
Acceso a datos utilizando dispositivos móviles. Aquı́ encontramos a
PoP’s [4], en el que se presenta un modelo por el cual un dispositivo
móvil puede acceder a la información de una biblioteca digital por
medio de un navegador web. La diferencia principal es que por medio
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de un navegador web, no se podrı́a realizar la adaptación a la conexión
como se realiza en este trabajo.
En el siguiente capı́tulo se darán las conclusiones encontradas durante el
desarrollo de la presente investigación además de guı́as para la realización de
trabajo futuro y seguimiento del presente.

88

Capı́tulo 5
Conclusiones y Trabajo Futuro
En este capı́tulo se presentan las conclusiones de éste trabajo y el trabajo
que se propone para futuras investigaciones.

5.1.

Conclusiones

El crecimiento del número de usuarios de dispositivos móviles y el
crecimiento en la infraestructura de comunicaciones provoca que cada vez un
mayor número de usuarios requieran tener iteracción con las aplicaciones que
normalmente utilizan con dispositivos con mayores capacidades de cómputo
[31].
Estos requerimientos provocan que se tengan que adecuar los sistemas
ya integrados para brindar el soporte para usuarios de dispositivos móviles.
Para esto, existen trabajos que realizan estas adecuaciones a través de
componentes tanto del lado del cliente como del lado del servidor, además
de otros que se enfocan en la implementación de un Middleware que facilite
la interacción sin la modificación de la infraesturctura ya implantada.
La contribución principal de este trabajo es que demostró que a pesar de
los recursos limitados de un dispositivo móvil, es posible interactuar con
un servidor de datos que no ésta diseñado para brindar soporte a estos
dispositivos, por medio de técnicas de adaptación implementadas en un
Middleware (MCM).
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El Middleware integra un componente de soporte ala conexión que incluye:
Paginación. Se utiliza para obtener por partes los resultados de una
consulta. Esto le permite al Cliente Móvil obtener resultados parciales
a una consulta sin la necesidad de esperar a que sean transmitidos en
su totalidad al dispositivo.
Caching. Por medio de ésta técnica es posible almacenar de forma
temporal los resultados de una consulta. Esto permite que cuando el
Cliente Móvil hace una petición por una página más de una consulta
previamente realizada, el MCM sea capaz de resolver la consulta sin
necesidad de realizar la consulta al servidor de datos.
Adaptación automática a la conexión. Permite detectar variaciones en
el tiempo de transmisión de una página con el fin de realizar un ajuste
en el tamaño de la página en la próxima consulta
Con el uso de estas técnicas se demostró que es posible realizar una
adaptación a la capacidad del canal para tener un tiempo homogéneo de
respuesta, evitando que un usuario tenga que lidiar con tiempos de respuesta
dependientes de la cantidad de información devuelta por una consulta cuando
no se ocupa ninguna adecuación. Esta adaptación se basa en la cantidad de
información que se transmite y no en la fidelidad de un archivo almacenado
en el servidor como es el caso de Odyssey [23].
Los resultados experimentales de la implementación de estos mecanismos
dejan ver que cada uno de ellos tienen un impacto positivo, permitiendo que
el tiempo de respuesta sea menor.
El Mecanismo de Paginación logra obtener un subconjunto de registros
que forman parte de la respuesta a una consulta al servidor, mostrando
con esto, que es posible permitir al usuario interactuar con la aplicación
sin necesidad de esperar a los resultados completos de la consulta. Por
ejemplo, si una consulta al servidor de datos tiene 200 registros como
resultado, sin el uso de la paginación el usuario tendrı́a que esperar
aproximadamente 19 segundos, mientras que con el uso de el mecanismo
de paginación, puede recibir 10 registros en aproximadamente 1,5
segundos, y solicitar de 10 en 10 registros, con un tiempo de espera
similar.
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El Mecanismo de Cache. ayuda a resolver consultas más rápidamente.
Cuando se tiene un cache hit, puede reducir el tiempo de espera hasta
en 0,6 segundos el tiempo de espera de una consulta.
Con la utilización del Mecanismo de Adaptación automática a la
conexión es posible tener un mecanismo que se adapta a las
condiciones de la red, que le permite al usuario visualizar el mayor
número de registros posible en un tiempo de respuesta relativamente
constante. Por ejemplo, para los ambientes experimentales se obtuvo un
comportamiento promedio de un 16 % por arriba del tiempo esperado
de respuesta.
Con el Uso de la fórmula de promedio exponencial se redujo del 16 %
a un 6 % el comportamiento promedio del mecanismo de adaptación
automática a la conexión tomando un valor de α =0.5.
Las respuestas obtenidas se probaron en dos ambientes experimentales,
uno de ellos donde se tenı́a control de los usuarios que se conectan a un punto
de acceso inalámbrico y el segundo donde no se tiene control. Por medio de la
implementación de los mecanismos antes mencionados, se comprobó que no
importando el ambiente donde operan, estos realizan la labor de adaptación
de manera similar obteniendo como resultado un tiempo homogéneo de
respuesta para ambos ambientes.
Se realizaron pruebas que demuestran que la implementación de una
variación de α según un tiempo determinado entre peticiones, no trae
beneficios para la adaptación a la conexión, pues las mejoras obtenidas para
el experimento cuando pasaron 20 segundos son atribuibles a un cambio del
estado de la red, más que al hecho que se cambiara el valor de α.
El soporte a descargar parciales de documentos brindan la ventaja de
tolerar una desconexión evitando con esto la retransmisión de los fragmentos
ya recibidos. El tiempo que toma realizar la descarga de un documento con
tolerancia a desconexión es mucho mayor que realizar la descarga sin tolerar
desconexiones, esta diferencia de tiempo fue de más del doble, por lo que
el uso de este soporte puede ser contraproducente para el tiempo total de
descarga haciendo necesario mejorar la forma en que se realiza.
También se mostró la portabilidad del prototipo del cliente móvil y se
presentaron análisis del desempeño, en dos plataformas con capacidades de
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cómputo prácticamente iguales, Palm OS y Windows CE y con la misma
version de la maquina virtual IBM J9 encontrando que se tienen diferencias
sustanciales en el tiempo de respuesta, tanto de comunicaciones, como de
despliegue de información. Por ejemplo, el tiempo que toma visualizar 50
registros en Palm OS es de 4.09 segundos en recibirlos y 1.93 segundos para
desplegarlos a pantalla, mientras que para Windows CE tomó 2.19 segundos
recibirlos y 4.89 segundos en visualizarlos. Estos valores hacen ver que la
implementación de la maquina virtual para cada plataforma influye en el
desempeño de la aplicación .
La arquitectura planteada en esta investigación se puede generalizar para
sistemas que se basan en consultas y modificaciones a un servidor de datos,
por ejemplo, la consulta de los nombre y matricula de los estudiantes de
una institución de educación superior, donde se tendrı́a una respuesta de
miles de registros. Con esta arquitectura se tiene un modelo que puede ser
implementado solo con adaptándolo al contexto en donde se desarrolle.
La principal aportación de esta investigación es demostrar que es posible
realizar técnicas de adaptación a la conexión que permitan a los usuarios
de dispositivos móviles interactuar con servidores de datos con tiempos de
respuesta homogéneos sin importar la capacidad del canal de comunicación
para un instante dado además de maximiza la cantidad de información que
puede ser transmitida en el canal de comunicación.
Dado que el prototipo se realizó con el perfil MIDP 1.1 (Mobile
Information Device Profile) de J2ME [21] y que su tamaño es de
aproximadamente 200 KB, es posible instalarlo en teléfonos celulares que
puedan soportar este tipo de aplicaciones. Quedando como trabajo futuro el
realizar pruebas de desempeño en estos dispositivos.
Por medio de la realización de esta investigación, conocı́ los retos que trae
consigo el cómputo móvil y la forma en que el Middleware ayuda a resolverlas.
También pude conocer las caracterı́sticas de los sistemas Operativos de los
dos mayores competidores del mercado, Palm OS y Windows CE ası́ como
las caracterı́sticas de las plataformas de programación disponibles para estas
plataformas J2ME y .Net CF. Pude aprender y conocer a fondo la forma de
programación que presenta la configuración MIDP de J2ME, con la cual
se diseño el prototipo, que debido a que es un subconjuto limitado, es
necesario realizar mecanismos más elaborados para lograr la comunicación
con el Middleware. Además con el diseño de la arquitectura presentada
92
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en este trabajo, pude encontrar una forma de manejar las necesidades
presentadas por deferentes tipos de clientes, sin tener la necesidad de cambiar
la infraestructura ya instalada.

5.2.

Trabajo futuro

A continuación se presentan algunas de las mejoras que se pueden realizar
a esta investigación. En primera instancia se presentan las mejoras que se
le pueden realizar para la adaptación a la conexión y posteriormente, los
trabajos relacionados con la implemencación del MCM.

5.2.1.

Mejoras a la adaptación a la conexión

En esta sección se presentan el trabajo futuro más relevante para esta
investigación en orden de importancia.
Optimizar el soporte a descargas parciales
Como se presentó en la sección 4.3, el tiempo total para realizar la descarga
de un documento es de casi el doble con la tolerancia a desconexiones que son
tolerarlas. Queda como trabajo futuro el depurar la forma en que se realiza
este soporte para poder brindar una ventaja real al usuario de un dispositivo
móvil.
Trabajo con multiples MCM’s
El presente trabajo se enfoca a la interacción de usuarios móviles a un
MCM. Queda como trabajo de futuro el realizar un mecanismo que soporte
el migración de las sesiones de una instancia de un MCM a otro ubicado en
una lugar diferente.
La necesidad de la interacción de multiples MCM’s ésta basada en el hecho
de que un usuario móvil puede estar más cercano de un MCM que de otro,
por lo que puede ser deseable el migrar la sesión del MCM anterior al más
cercano, para brindar un mejor desempeño al cliente móvil.
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Mejoras al mecanismo de cache
El mecanismo de cache presentado en este trabajo solo realiza las
operaciones básicas, dejando para investigación la realización de ajustes
del mecanismo, tomando en cuenta factores como el tiempo que un objeto
permanece en cache, que tipo de información es más valiosa tener, proponer
un lı́mite de almacenamiento y presentar costo en cuanto el desempeño.
En este sentido ya existen trabajos enfocados a realizar este tipo de ajustes
[20], por lo que queda solo la implementación de estos trabajos al entorno
del MCM.
Abstracción de los mecanismos planteados a un API genérico
Lo mecanismos implementados en este trabajo pueden ser generalizados
para que sea posible abstraerlos en API que permita a los programadores
tener un soporte a la variabilidad conexión con solo ajustar algunos
parámetros.
La realización de este API, seria una contribución importante para el
desarrollo de aplicaciones de cómputo móvil.

5.2.2.

Implementación del MCM

En esta sección se presenta el trabajo futuro más relevante para la
implementación del MCM.
Visualización de documentos
Dado que el presente trabajo esta implementado desde la perspectiva de
el acceso a datos de una biblioteca digital, es deseable que se pueda realizar
la visualización del contenido de los documentos contenidos en la biblioteca.
Esta visualización debe permitir al usuario de un dispositivo móvil saber si
el contenido del documento encontrado es el que esta buscando.
La realización de ésta investigación requiere trabajos en el aspecto a la
sumarización de información y de visualización dependiente del tamaño del
display del dispositivo desde el que se accede.
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Prefetching
Por medio del soporte a sesiones, se puede llevar un registro del
comportamiento de los usuarios, con lo que se abre la oportunidad de realizar
estadı́sticas para realizar lecturas anticipadas a los documentos que un
usuario acostumbra consultar, dependiendo de variables como la localización,
en dı́a, la hora, etc.
La realización de esta investigación tendrı́a un impacto muy positivo en
la experiencia del usuario en cuanto el tiempo que tiene que esperar para
resolver una petición.
Localización del usuario
El resolver la localización fı́sica de un usuario móvil, ayuda a tener el
contexto en el que se encuentra, es decir, los documentos que puedo requerir
al estar en la escuela, pueden ser diferentes a los que requiero en la oficina,
ası́ que el saber la localización fı́sica del usuario puede ayudar a brindar un
mejor servicio al usuario.
Migración de sesiones entre clientes
Otro tópico interesante es poder realizar migraciones de sesiones entre
cliente, esto es, si a un usuario móvil se le agoto la baterı́a, no podrá seguir
interactuando, por lo que puede desear continuar con lo ya realizado desde
su dispositivo en un cliente pesado. Esta migración permitirı́a el continuar
con la operación del cliente desde el ultimo estado en el que se encontraba
en el cliente móvil.
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