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Resumen La gran penetración y acogida que han tenido los dispositi-
vos inteligentes ha fomentado el desarrollo de aplicaciones centradas en
la Internet de las Cosas. Debido a los limitados recursos de estos dispo-
sitivos, estas aplicaciones tienen unos requisitos muy estrictos. El éxito o
fracaso de estas aplicaciones depende en gran medida de cómo cumplen
estos requisitos, siendo el consumo de recursos un aspecto crucial. El es-
tilo arquitectónico aplicado influye en gran medida en este consumo. Sin
embargo, la identificación temprana de qué estilo satisface los requisitos
es todavía un proceso muy manual. En este artículo se detalla un con-
junto de herramientas que permiten obtener el consumo de la aplicación
desde una especificación a alto nivel y semi-automatizar la generación
de la aplicación para distintos estilos desde una especificación OpenAPI,
facilitando así la labor del desarrollador.

Keywords: Desarrollo de aplicaciones · Internet of Things · Consumo
de recurso · Generación de código.

1. Introducción

Las capacidades de los dispositivos finales se han incrementado enormemen-
te. Durante los últimos años, su capacidad computacional y de almacenamiento
de información se ha multiplicado con el objetivo de poder obtener más infor-
mación del entorno y realizar operaciones cada vez más complejas. Por ejemplo,
los asistentes virtuales pueden identificar órdenes e interactuar con otros dis-
positivos del entorno dependiendo de los comandos recibidos. Este incremento
en las capacidades de los dispositivos ha favorecido el desarrollo de paradigmas
como la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT), donde tienen una mayor
integración en la Internet. Esta integración permite que puedan ser coordinados
y que sus servicios, o datos capturados, puedan ser consumidos por cualquier
aplicación; haciéndolos por tanto más accesibles [9].

Un factor determinante en el uso de estos dispositivos es el consumo de
recursos (batería, tráfico de datos, etc.). Muchos de estos dispositivos, como
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pueden ser teléfonos móviles, altavoces inteligentes, sensores de temperatura o
humedad, funcionan con baterías. Asimismo, algunos de ellos interactúan con el
resto de dispositivos del entorno usando redes 3G o 4G, ya sea porque son móviles
o debido a su situación específica e interfaces de comunicación implementados,
lo que implica un consumo de la tarifa de datos. En el desarrollo de aplicaciones
IoT que integran estos dispositivos, la gestión correcta de sus recursos es crucial
para la satisfacción del usuario y aceptación de las aplicaciones [12].

El consumo de las aplicaciones para dispositivos móviles está sustancialmente
determinado por el estilo arquitectónico aplicado [6]. Estas aplicaciones habitual-
mente se basan en una arquitectura centrada en el servidor (server-centric) [4],
en la que los dispositivos finales actúan como simple clientes obteniendo informa-
ción a través de sus sensores, enviándola al servidor utilizado, y obteniendo del
mismo entorno las acciones a ejecutar. Este estilo arquitectónico tiene sentido
para aquellos dispositivos que no tienen capacidades suficientes para almacenar
y calcular la información detectada. No obstante, hay otras arquitecturas emer-
gentes, como las arquitecturas peer-to-peer o centradas en el dispositivo final
(mobile-centric) [8], que permiten explotar las capacidades de los dispositivos
finales para mejorar la experiencia del usuario. Por ejemplo, reduciendo el tiem-
po de respuesta mediante el consumo de datos almacenados en la red local o,
incluso, en el propio dispositivo final. El consumo de recursos también es una
preocupación para las aplicaciones basadas en estas arquitecturas [10].

Inicialmente, se podría pensar que las aplicaciones y funcionalidades imple-
mentadas con un estilo, no se pueden lograr con otros. No obstante, funciona-
lidades similares pueden ser obtenidas, pero su principal diferencia radica en el
consumo de recursos [6]. Para que las aplicaciones IoT tengan una mayor pro-
babilidad de éxito, se debe hacer un análisis temprano del consumo de recursos
de los diferentes estilos arquitectónicos para identificar cuál debe ser aplicado.

Recientemente, distintos investigadores han definido métodos para medir en
tiempo real el consumo de las aplicaciones móviles [13] o frameworks conceptuales
para guiar a los desarrolladores en la estimación temprana del consumo de sus
aplicaciones [6]. Estas herramientas requieren un procedimiento manual que debe
ser seguido por el desarrollador, lo que conlleva un tiempo y esfuerzo extra en el
proceso de desarrollo. Para que estas técnicas sean incorporadas por la industria
deben ser automatizadas en la medida de lo posible.

En este artículo se presenta un conjunto de herramientas que asisten al desa-
rrollador en la toma de decisiones de qué estilo arquitectónico aplicar según las
características de la aplicación. Para ello, se presenta, primero, una herramienta
que estima el consumo de una aplicación en base a una especificación de sus
funcionalidades en JSON [7]. Posteriormente, una vez tomada la decisión de qué
estilo aplicar, se detalla otro aplicativo que genera automáticamente el esquele-
to de la aplicación a desarrollar siguiendo un modelo tanto server-centric como
mobile-centric a partir de una especificación OpenAPI [2]. De esta forma, se
reduce el esfuerzo y facilita la aplicación del estilo arquitectónico más adecuado
dependiendo de las características de la aplicación.
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Para detallar las aportaciones aquí presentadas, este artículo se estructura de
la siguiente forma: La Sección 2 motiva el trabajo presentado. La Sección 3 de-
talla la herramienta de estimación del consumo. El aplicativo para la generación
de código es detallado en la Sección 4. Finalmente, en la Sección 5 se detallan
las conclusiones y trabajos futuros.

2. Motivaciones y Trabajos Relacionados

Durante los últimos años, distintos trabajos se han centrado en evaluar el
consumo de las aplicaciones. Así, en [14], se hace uso de medidores de consumo
eléctrico externos, o proporcionados por el propio sistema operativo, para cono-
cer el consumo de determinadas aplicaciones y poder afinar sus parámetros con
el objetivo de reducir el consumo de batería. Sin embargo, los desarrolladores
necesitan estudios que les ayuden a decidir en fases tempranas del desarrollo qué
estilo arquitectónico es el más adecuado para reducir el consumo de recursos.

En este sentido, otros estudios, como [11], se centran en identificar los lengua-
jes de desarrollo que soportan una reducción en el consumo de recursos. Además,
en [3], los autores presentan una revisión sistemática de la literatura de diferentes
métodos, analizando cómo los patrones de consumo impactan en la efectividad
de las aplicaciones móviles. Sin embargo, estos trabajos tampoco guían a los
desarrolladores en la selección del estilo más adecuado a cada aplicación.

Con el objetivo de cubrir estas carencias, los autores de este artículo han
desarrollado un framework conceptual que permite analizar el consumo de las
aplicaciones móviles desde las etapas tempranas de su desarrollo [6]. Este frame-
work detalla un conjunto de pasos que deben ser seguidos para identificar bajo
qué circunstancias uno o varios estilos arquitectónicos reducen el consumo de
recursos o, incluso, cómo la evolución de una aplicación (en términos de éxito,
número de usuarios, etc.) puede conllevar a un cambio en el consumo de recursos
y, por lo tanto, pueda requerir un rediseño de la aplicación. Los pasos propuestos
en este framework son:

Definir los diferentes diseños arquitectónicos a analizar.
Seleccionar el conjunto de dimensiones o recursos de los dispositivos a esti-
mar.
Identificar qué operaciones primitivas/básicas deben ser tenidas en cuenta.
Estas son las operaciones básicas más comunes de las aplicaciones móviles.
Las funcionalidades más importantes de una aplicación pueden estar com-
puestas de estas operaciones primitivas con distinta ordenación. La Tabla 1
muestra un subconjunto de las operaciones y su consumo.
Identificar los casos de uso de la aplicación que son relevantes en cuanto al
consumo de recursos.
Simular el comportamiento de los casos de uso haciendo uso de las operacio-
nes primitivas.
Calcular el consumo de recursos de cada caso de uso para cada diseño ar-
quitectónico, y de toda la aplicación.



4 S. Laso et al.

Cuadro 1. Ejemplo de consumo de algunas operaciones primitivas.

Primitivas Batería (µAh) Datos (bytes)
store (contenido) 0.44 (σ = 4,47) 0 (σ = 0)
post (contenido) 16.83 (σ = 5,94) 1067 (σ = 41)
get (contenido 16.29 (σ = 6,11) 657 (σ = 30)
receivePush () 18.36 (σ = 32,36) 407 (σ = 407)
getGPS () 7.20 (σ = 11,27) 0 (σ = 0)

No obstante, la aplicación del framework anterior sigue siendo un proceso
manual. Debe ser el desarrollador el que especifique la aplicación, aplique las
fórmulas establecidas e intente identificar las tendencias de consumo de la apli-
cación para cada arquitectura. Para aplicaciones reducidas esto es simple, pero
a medida que la aplicación crece la aplicación de dicho framework se dificulta.

Por otro lado, una vez identificado el estilo arquitectónico a aplicar, si el estilo
es centrado en el servidor, existen una gran cantidad de aplicaciones que facilitan
el desarrollo de las aplicaciones. Por ejemplo, OpenAPI [2] permite generar parte
del código tanto la parte servidora como cliente a partir de una especificación de
la aplicación. Sin embargo, estas mismas herramientas no están aún disponibles
para otro tipo de diseños o estilos arquitectónicos centrados en el despliegue
de parte, o todas, las funcionalidades en el dispositivo final. Esto supone otro
inconveniente para que el desarrollador utilice dichos diseños.

En las siguientes secciones se detallan, primero, una herramienta que asiste
al desarrollador en la estimación del consumo de las aplicaciones IoT aplican-
do el framework conceptual detallado anteriormente; segundo, se muestra otro
conjunto de herramientas (basadas en el estándar y generador de código de Ope-
nAPI [1]) que automatiza la generación tanto de aplicaciones server-centric como
mobile-centric, facilitando la toma de decisiones al desarrollador y reduciendo
su esfuerzo en las fases iniciales del desarrollo.

3. Estimación del Consumo de las Aplicaciones

APPConsumption [5] es una aplicación web que implementa el framework
conceptual de estimación de consumo detallado anteriormente. Esta herramienta
calcula el consumo de batería y tráfico de datos de aplicaciones móviles para dis-
tintos diseños arquitectónicos, así como su evolución para diferentes escenarios.
Para poder generar dichas especificaciones es necesario proporcionar al sistema
las distintas funcionalidades de la aplicación para cada uno de los diseños que
deben ser estimados.

Esta especificación de la aplicación a estimar es proporcionada en un fiche-
ro con formato JSON. La Figura 1 muestra el esquema de dicho fichero. Los
elementos más importantes son:

name, nombre de la aplicación.
architecturalViews para indicar el nombre (arName) de las arquitecturas
sobre las que se quiere visualizar el resultado.
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Figura 1. Esquema de la especificación de la aplicación para estimar el consumo.

lVariables: lista de variables y parámetros que pueden ser utilizados para
simular el comportamiento y evolución de la aplicación (como el número de
usuarios, el tamaño de la información que transmiten, etc.). Este elemento a
su vez está compuesto por dos atributos: varName, nombre de la variable; y,
values, lista de posibles valores de la variable (por ejemplo, distintos números
de usuarios para los que se quiere estimar el consumo).
lArchitectures: especificación del comportamiento de la aplicación para cada
uno de los diseños a estimar. Para ello, se especifica, primero, el nombre
de la arquitectura que se especifica (arName) y, segundo, la lista de casos
de uso o funcionalidades de la aplicación (useCases). La especificación del
comportamiento de cada caso de uso se basa en las operaciones primitivas
anteriormente detallas, teniendo que modelar:

1. Primero, el nombre del caso de uso (ucName).
2. Si hay alguna variable que influya en la simulación del comportamiento

(usedVar) –como, por ejemplo, si el caso de uso se ejecuta para cada uno
de los usuarios de la aplicación.

3. Y, la lista de primitivas en las que se descompone el caso de uso (lPri-
mitives). Para cada primitiva se especifica:

a) type, operación primitiva según el nombre indicado en la Tabla 1.
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b) usedVar, lista de variables que van a permitir simular mejor el com-
portamiento de la funcionalidad – por ejemplo, porque el número de
ejecuciones de dicha operación dependan una variable.

c) y, lOperations, que son los parámetros que esperan recibir dichas
primitivas para poder estimar su consumo exacto (como puede ser el
tamaño size de la información a recibir, enviar, etc. y si ese tamaño de
información depende de alguna variable concreta (usedVar) –como
el número de usuarios)

El siguiente listado muestra un extracto de la especificación de una aplicación
para la notificación a usuarios que se encuentran en una determinada zona pro-
pensa a la ocurrencia de emergencias o catástrofes. En concreto, se muestra la
especificación de un caso de uso para una arquitectura mobile-centric mostrando
cómo, una vez que se recibe una notificación, se comprueba si los usuarios están
en el área de peligro y, si es así, se envía su posición al centro de emergencias1.

Listing 1.1. Ejemplo de la especificación de una aplicación de alertas ante desastres.
1 {
2 ...
3 "useCases" : [
4 {
5 "ucName" : "CU2-ReceiveAlert",
6 "usedVar" : ["PUSHFreq"],
7 "lPrimitives" : [{
8 "type" : "receivePush",
9 "usedVar" : [],

10 "lOperations" : []
11 },{
12 "type" : "getGPS",
13 "usedVar" : [],
14 "lOperations" : []
15 },{
16 "type" : "post",
17 "usedVar" : [],
18 "lOperations" : [{
19 "size" : 16,
20 "usedVar" : []}]
21 }]
22 }]
23 ...
24 }

La especificación de la aplicación puede ser proporcionada al sistema APP-
Consumption a través de su interfaz web o mediante la invocación de los servicios
que expone.

Como resultado, APPConsumption devuelve la estimación del consumo de
la aplicación en formato CSV. Esto permite que dicho fichero pueda ser proce-
sado por distintas herramientas de visualización. El fichero CSV proporciona el
consumo tanto de batería como de datos para cada una de las arquitecturas de-
talladas, como de los casos de uso especificados. La Figura 2 muestra el esquema
de dicho fichero y un extracto del resultado para la aplicación de notificación de
alertas de desastres.
1 La especificación completa se puede encontrar en la URL
https://github.com/jberolm/JCIS2019
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(a) Esquema del resultado (b) Extracto del ejemplo.

Figura 2. Resultado de la aplicación APPConsumption.

APPConsumption permite realizar la estimación temprana del consumo de
aplicaciones móviles reduciendo el esfuerzo de los desarrolladores para aplicar los
framework definidos y facilitando su incorporación e integración en el proceso
de desarrollo.

4. Generación de Aplicaciones Server y Mobile-Centric

Una vez obtenidos los resultados sobre los consumos, el desarrollador tiene
que tomar la decisión sobre qué diseño implementar. Actualmente, hay multi-
tud de herramientas que facilitan la especificación y despliegue de aplicaciones
server-centric. Por ejemplo, se pueden especificar como una API, utilizando el
estándar Open Api Initiative (OAI) y, a través de generadores de código, obte-
ner el esqueleto tanto de la parte servidora como cliente. Sin embargo, dichas
facilidades no se encuentran disponibles para otro tipo de arquitecturas, como
mobile-centric. En esta sección, se detalla una extensión del generador de có-
digo OpenAPI Generator para obtener el esqueleto de las aplicaciones Android
siguiendo este estilo.

Para ofrecer esta capacidad, se ha ampliado el código de OpenAPI Generator
para que en dispositivos móviles basados en Android puedan ser también des-
plegados servicios o funcionalidades que sean invocadas o consumidas por una
tercera entidad (i.e., un servidor, otro móvil o un dispositivo final). Para ello, se
ha simulado como cualquier API Rest es desplegada e invocada en un servidor.

La Figura 3 muestra (con la línea azul discontinua) cómo se transforman los
distintos conceptos de una especificación OAI a una aplicación Android nati-
va. Así, por ejemplo, el título es utilizado como identificador y nombre de la
aplicación. Cada etiqueta que agrupa un conjunto de endpoints es transforma-
da en un recurso o en servicio Android que expone dichos endpoints. Y, cada
endpoint concreto, es transformado en un método dentro del servicio correspon-
diente – teniendo en cuenta y recibiendo los parámetros especificados. Durante
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Figura 3. Conversión de la especificación OpenAPI hacia una applicación Android
Mobile-Centric.

este proceso, los esquemas de la información recibida por parámetros, o enviada
como resultado de la ejecución, del endpoint son transformados en Data Transfer
Objects (DTOs).

En la Figura 4 se detalla el proceso seguido para obtener la aplicación e
invocarla. Así, primero, se especifica la aplicación con OAI. Posteriormente, se
obtiene el esqueleto de la aplicación mobile-centric con el generador de códi-
go, haciendo las conversiones indicadas anteriormente. Este generador, además,
permite obtener un cliente HTML que facilita el consumo de los endpoints des-
plegados desde cualquier dispositivo.

Figura 4. Arquitectura del generador de código.
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Esta herramienta facilita la generación de aplicaciones móviles que expongan
sus servicios. No obstante, uno de los grandes problemas de las aplicaciones
mobile-centric, sobre todo aquellas desplegadas en Sistemas Operativos cerrados,
es la comunicación entre los consumidores y el proveedor, ya que está limitada
por políticas de privacidad y seguridad. Para solventar este problema, se ha
utilizado el servicio que ofrece Google para interactuar con los dispositivos a
través de las notificaciones Push (Firebase Cloud Messaging). Este servicio es
utilizado en esta arquitectura como elemento de red actuando como servidor
de nombre, o enrutador, que redirige las peticiones/invocaciones de servicios al
dispositivo final. La integración con este método de comunicación es generada
de forma automática cuando se crea la aplicación mobile-centric a partir de su
especificación OAI.

Por problemas de espacio, no se puede mostrar la especificación OAI del
ejemplo de alertas ante emergencias, ni su generación de código. No obstante,
dicha información se puede encontrar en el repositorio de GitHub2.

5. Discusión y Conclusiones

El aumento de las capacidades de computación de los dispositivos finales abre
la posibilidad a la aplicación de estilos arquitectónicos que hasta hace poco solo
se podían usar en escenarios muy concretos. Sin embargo, la toma de decisiones
sobre qué estilo utilizar para cada aplicación o, incluso, para una misma aplica-
ción a lo largo de su vida es compleja y son necesarias herramientas que asistan
al desarrollador. Asimismo, el desarrollador también carece de herramientas que
le asistan o faciliten la aplicación de dichos estilos.

En este artículo se han presentado dos herramientas: primero, un sistema
que facilita la estimación del consumo de las aplicaciones móviles para diferentes
estilos arquitectónicos; y, segundo, un generador de código que automatiza la
creación del esqueleto de una aplicación siguiendo un estilo mobile-centric. Estas
herramientas son muy útiles para fomentar el uso de arquitecturas alternativas.

Sin embargo, el diseño más adecuado para una aplicación no suele ser siempre
el mismo, sino que depende de diversos parámetros que evolucionan a lo largo
del tiempo, como puede ser el número de usuarios, cómo éstos se comportan con
la aplicación, etc. Es necesario también que el diseño de una aplicación pueda
evolucionar fácilmente dependiendo de estos factores; de forma que se ajuste en
cada momento para proporcionar el mejor rendimiento posible en cada momento.

Actualmente estamos trabajo, primero, en la realización de experimentos pa-
ra conocer la percepción del analista con respecto al uso de estas herramientas y,
segundo, evolucionar estas herramientas para analizar en tiempo real el consumo
de una aplicación.
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