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1.

Introducción

Las personas se encuentran cada vez más enfrentadas a una creciente incorporación en la vida
diaria de la computación móvil. Ésta representa una rama de la computación distribuida que estudia
aquellos sistemas de información en los que la ubicación de los componentes de hardware y software
puede cambiar en forma dinámica. Respecto del primer tipo de componentes, con la popularización
de las redes inalámbricas y el surgimiento de dispositivos de naturaleza personal y móvil tales como
smartphones y tablets, se ha generado una línea de hardware contemporáneo que ofrece conocidas
ventajas respecto a las PC. Estos dispositivos permiten a los usuarios realizar tareas y acceder a información y servicios remotos a cualquier hora y desde cualquier lugar. Esto ha generado una incesante
demanda de dispositivos móviles que soportan un amplio rango de aplicaciones de usuario. Acompañando esta tendencia, se han manifestado dos cambios importantes, uno relacionado al hardware en
sí de los dispositivos, y el otro asociado a la forma en que se construye el software que corre en éstos.
Por un lado, los dispositivos en los últimos años han evolucionado pasando de ser limitadas agendas electrónicas y medios de navegación a poderosas y pequeñas computadoras [21]. Si bien esto
implica que los dispositivos móviles poseen hoy capacidades de cómputo que incluso pueden ser
útiles en ambientes de procesamiento distribuido tales como Grids [18], lo cual era antes impensado,
se pone de manifiesto el compromiso que surge cuando se aprovechan dichas capacidades: el tiempo
de vida de batería se ve afectado negativamente de forma significativa. Las capacidades de las baterías
de dichos dispositivos no han acompañado el crecimiento de la energía demandada del hardware [10].
Así, por ejemplo, mientras hace 5 años la batería de un smartphone duraba hasta una semana, en los
dispositivos actuales incluso no alcanza para satisfacer las demandas de una jornada laboral [10]. Si
bien comparar dispositivos de hace algunos años con dispositivos actuales no es justo por diversos
motivos (pantallas de mayor tamaño, software más complejo, mayor tiempo de utilización, etc.), es
evidente que una de las problemática más importantes que enfrenta el área está relacionada con la
duración de batería.
Por otro lado, mientras que el software móvil de hace algunos años mayormente ejecutaba en los
dispositivos de forma mayormente aislada (esto es, intra-dispositivo y sin necesidad de red), actualmente el software hace uso intensivo de las radios de los dispositivos móviles, a través de conexiones
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3G o WiFi, para acceder a recursos de Internet mediante Servicios Web [1, 23]. Esto tiene un impacto muy importante en la duración de batería, pues junto con el CPU, las radios son los elementos
que mayor cantidad de energía consumen. En definitiva, el software móvil actual depende para su
ejecución de una conexión de red, pues las aplicaciones móviles son distribuidas por naturaleza, en
el sentido de que normalmente acceden a recursos de servidores mediante Internet [14]. Este tipo de
software, también denominado “mashup” de servicios, consiste en aplicaciones móviles nativas que
consumen contenido remoto a través de Servicios Web. Esta clase de aplicaciones se origina en el
área de computación distribuida, y particularmente en las sub-áreas de Grid y Cloud Computing, que
estudian cómo construir ambientes distribuidos que agrupan recursos de hardware (CPUs, memoria,
discos) de los servidores que los componen para dotar a las aplicaciones de usuario de vastas capacidades computacionales [11].
En esencia, el modelo canónico de Servicios Web [15] prescribe la existencia de piezas de software
reutilizables que se ofrecen a través de la Web, las cuales constan de una especificación funcional legible por el humano, y una implementación “server-side” que ejecuta en un servidor. El modelo además
prescribe la existencia de registros que ofician de páginas amarillas y almacenan la información de los
servicios disponibles. Así, por ejemplo, desarrollar una aplicación móvil típica, esto es, que realiza un
“mashup” con varios servicios remotos requiere a) descubrir los servicios necesarios, b) seleccionar
de entre varios candidatos que provean la misma funcionalidad o pieza de información, y c) finalmente integrar los mismos en la aplicación mediante la utilización de patrones de diseño clásicos,
normalmente Proxy y Adapter.
En desarrollo orientado a servicios (SOC) tradicional, esto es, en entornos de escritorio, se ha
encontrado que el modelo de desarrollo code-first de lado cliente [7], según el cual el desarrollador
primero genera una pre-especificación de los servicios necesarios antes de que los pasos a)-c) tengan
lugar, acelera el descubrimiento y selección de servicios, y al mismo tiempo resulta en aplicaciones
cliente menos acopladas con los servicios seleccionados. Estas ventajas ingenieriles, sin embargo,
pueden ser susceptibles de inconvenientes cuando se las considera en el contexto de aplicaciones
móviles. Este modelo de desarrollo hace énfasis en encontrar eficientemente los servicios disponibles
más acordes a las necesidades funcionales de los usuarios, pero sin tener en cuenta el costo en términos de adaptación de las pre-especificaciones de los servicios con la interfaz real expuesta por éstos
últimos, la cual se realiza en el dispositivo. Como es de vital importancia alargar lo más posible la
capacidad de batería por cuestiones de prestación, es necesario un modelo de desarrollo SOC que
tenga en cuenta tanto aspectos funcionales tradicionales como consumo de batería. Ciertamente, los
esfuerzos por medir objetivamente y optimizar la eficiencia de dicho modelo de desarrollo SOC se
han centrado en mejorar la eficiencia de los registros de servicios [12, 24, 6] (utilizando métricas del
área de Recuperación de Información tales como Precision-at-n y Recall) y estimar la integrabilidad
funcional de servicios requeridos y disponibles [5] para acelerar el desarrollo. Existe, sin embargo, la
necesidad de incorporar como métrica de eficiencia la cuantificación del consumo de batería de las
aplicaciones SOC resultantes.

2.

Objetivos

El objetivo específico es entonces extender el modelo de desarrollo SOC detallado en [7] para su
empleo en el contexto de aplicaciones móviles. En pos de esto, desde el punto de vista de un dispositivo móvil accediendo a Servicios Web, se desarrollarán mecanismos de búsqueda y selección
de servicios que permitan localizar dentro de un registro los servicios que se estima resultarán más
baratos de acceder en términos del uso de CPU y ancho de banda en el dispositivo, pero que cumplen
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con requerimientos funcionales dados por el desarrollador. En otras palabras, dada una serie de Servicios Web candidatos para una funcionalidad específica (por ejemplo localizar un componente que
provea operaciones estadísticas complejas o acceso a una fuente de datos) los mecanismos de búsqueda y selección tendrán en cuenta el costo estimado de uso de los servicios en término de batería y red,
al mismo tiempo garantizando niveles aceptables de integrabilidad [5].
Para esto, se extenderán los registros de Servicios Web convencionales para ofrecer un mejor
balance entre la relevancia funcional y costo de invocación de los Servicios Web retornados como
candidatos ante una consulta. Se tomará como punto de partida WSQBE+ [8], un registro para el
almacenamiento y búsqueda de Servicios Web desarrollado recientemente. WSQBE+ se basa en el
uso de técnicas provenientes del área de Machine Learning tales como text mining, word stemming y
word disambiguation, y provee una efectividad muy superior a otros buscadores similares en términos
de métricas del área de Recuperación de Información [8].
Entre los aspectos a considerar al extender WSQBE+, esencialmente se encuentra el de dotar
al registro con estimaciones fieles de la utilización de CPU y batería de los clientes de servicios
en dispositivos móviles para invocar servicios. Se considerarán como punto de partida [17] y [16],
trabajos que exploran el consumo de batería de códigos Java intensivos en CPU a través de benchmarks
estándar y microbenchmarks. Estos trabajos ahondan en la problemática de identificar las prácticas de
programación más costosas en términos de batería, avance que será adaptado para determinar las
operaciones de representación e intercambio de datos más costosas al interactuar con servicios desde
un dispositivo en aplicaciones de tipo “mashups”.
A continuación se discuten antecedentes relacionados con el trabajo propuesto.

3.

Antecedentes

Una problemática actual en desarrollo móvil la constituye la detección de patrones de programación y diseño que afecten negativamente el uso de batería, y eventualmente formas de detectar
automáticamente estos patrones de forma supervisada y semi-supervisada. Con respecto a la optimización de código, existen diversos trabajos que estudian la performance de distintos patrones. Por
ejemplo, en [4] se compara código Java y código nativo en un dispositivo Android. Es importante
hacer la distinción de que el código Java no corre en una máquina virtual Java, sino que Android implementa otra máquina virtual conocida como Dalvik. Esta máquina interpreta y compila en tiempo
de ejecución el byte-code Dalvik, por lo que en líneas generales la el funcionamiento es similar a una
máquina virtual Java tradicional. Se realizaron 12 tests para evaluar la performance y se encontró que
el código nativo es más rápido que el código Java en un 34,2 %. En [22] se muestra la diferencia en
términos de performance entre una aplicación para Android utilizando código nativo y una aplicación
usando Java. Como conclusión, se recomienda utilizar bibliotecas nativas C cuando la aplicación requiere de accesos frecuentes a la memoria y realiza cálculos complejos. Se aprecia entonces un incipiente surgimiento de investigaciones en cuanto a guías de desarrollo para aprovechar adecuadamente
dispositivos móviles. Sin embargo, estos análisis sólo se enfocan en velocidad de ejecución y aunque
es razonable pensar que menor tiempo de uso de CPU equivale a menor consumo de batería, esto no
ha sido probado aún. Además, estos resultados aplican a aplicaciones móviles tradicionales, que no
realizan una fuerte interacción con servicios externos.
Existen además dos trabajos [17, 16] preliminares que apuntan a que ciertos patrones de código
son energéticamente más eficientes que otros. Ambos trabajos están centrandos en código Java (no
“mashup”) corriendo en la plataforma Android. El primer trabajo [17] se limitó a comparar cuánto
cómputo intensivo se puede ejecutar en dispositivos Android utilizando una carga de batería contra
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la cantidad de computación ejecutadas en diversas notebooks tradicionales bajo las mismas condiciones. Para esto se corrieron distintos benchmarks tradicionales implementados en Java, tanto en las
notebooks como en los dispositivos Android. A pesar de no haber sido optimizados, los resultados
mostraron que los dispositivos pueden ejecutar comparativamente una cantidad de computación significativa antes del agote de batería. En [16] se estudiaron distintas optimizaciones de código para
mejorar la eficiencia energética. La manera de evaluar consistió en ejecutar el código sin optimizar
y el código optimizado hasta agotar la batería. En algunos casos, los códigos optimizados ejecutaron
hasta 8 veces más que el código sin optimizar. Las optimizaciones son en general simples, como
acceder una variable de instancia mediante un método “get” o directamente haciéndola pública. En
las adaptaciones al invocar servicios, sin embargo, existen una cantidad importante de patrones por
analizar que escapan a estas conclusiones, relacionados con formateo de datos y transferencia de los
mismos por red, usados en los adaptadores de los “mashups”.
El “mashup” de servicios no es un patrón de construcción de aplicaciones exclusivo del desarrollo
móvil, sino que tiene sus raíces en el desarrollo de aplicaciones de escritorio con el surgimiento de los
Servicios Web. Los Servicios Web son un conjunto de protocolos, originados en la Web, agnósticos
de la tecnología de base que permiten a dos aplicaciones comunicarse entre ellas independientemente
de en que plataforma ejecute cada aplicación. En este contexto, existen varios trabajos [19, 20, 13,
12, 8, 7, 6] centrados principalmente en asistir a los desarrolladores de aplicaciones de escritorio que
utilizan o proveen Servicios Web, para lo cual se hace énfasis en tres actividades claves: publicación
de los Servicios Web en registros públicos, búsqueda de Servicios Web en los mismos, y consumo
de los servicios. Puntualmente, en [8] se presentó un buscador de Servicios Web cuyo objetivo es
facilitar tanto la publicación como el descubrimiento de los mismos. Para la publicación, sólo se
requiere alimentar al buscador con la definición de la interfaz del Servicio Web escrita en el lenguaje
WSDL. En cuanto a la búsqueda, el buscador utiliza la mínima pieza de documentación acerca de un
componente –que es su interfaz de programación– como pre-especificación o consulta con el objetivo
de buscar los Servicios Web con una interfaz similar a la esperada.
Finalmente, una vez que el desarrollador encuentra un Servicio Web que satisfaga sus necesidades
debe adaptar su aplicación para consumirlo. La adaptación puede ser un proceso laborioso y debe
repetirse cada vez que se desee reemplazar el Servicio Web por uno similar. Para solucionar este
problema, se desarrolló un plug-in1 para el entorno de desarrollo Java Eclipse. La herramienta soporta
la transformación de aplicaciones convencionales para aprovechar Servicios Web [7] permitiendo
componer distintos servicios sin mucho esfuerzo.
Con respecto a la utilización de Servicios Web en dispositivos móviles, a destacar está un estudio [1] sobre la eficiencia energética de distintos frameworks para consumir Servicios Web, acotado al
dominio de aplicaciones móviles agropecuarias. Además de que el trabajo muestra que los Servicios
Web en dispositivos móviles son altamente relevantes para aplicaciones reales del sector productivo,
del trabajo se obtuvo experiencia en cuanto a guías tecnológicas para el consumo eficiente en batería
de Servicios Web teniendo el cuenta el factor de tipo de red inalámbrica interviniente. Ciertamente,
existe un creciente interés en el área de Servicios Web en cuanto al desarrollo de soportes energéticamente eficientes. Un ejemplo emblemático es [2], donde se presenta un modelo para estimar consumo
de energía en base a carga de trabajo de un Servicio Web y características del hardware sobre el cual
se ejecuta. Los autores concluyen que conociendo el hardware se podría ejecutar el servicio y estimar
un modelo de consumo de energía con bajo porcentaje de error. Sin embargo, este tipo de trabajos
apuntan a mejorar la eficiencia energética dentro de un datacenter independientemente del dispositivo
invocador de los servicios.
1 https://sites.google.com/site/easysoc/home/service-adapter
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Así como estimar el potencial consumo de energía de un Servicio Web permite hacer un uso más
eficiente de la energía en los servidores en los proveedores de servicios, es de relevancia investigar la
hipótesis de que la elección e incorporación de un Servicio Web con una interfaz particular también
incide en la utilización de la batería de los dispositivos de los clientes, particularmente los dispositivos
móviles. Esta hipótesis se sustenta en que por ejemplo las aplicaciones clientes que se ejecutan sobre
el sistema operativo Android, o incluso las de Windows Mobile, modelan sus componentes internos
de una manera que para poder interactuar con la interfaz de un servicio externo se deben realizar
operaciones de adaptación y formateo de datos. A modo de ejemplo, una operación de adaptación
consiste en cambiar la representación de un dato desde un arreglo de caracteres en UTF-8 a uno en
UTF-16. Claramente, en un contexto heterogéneo es muy común que este u otros tipos de adaptaciones
deban realizarse para consumir efectivamente un servicio particular. Dado que a mayor cantidad de
operaciones de adaptación, mayor puede ser el consumo de energía. Por lo tanto, investigar cómo
impactan en la vida de las baterías de los dispositivos las operaciones de adaptación y patrones de uso
de red, para dotar a los desarrolladores de aplicaciones móviles de criterios de selección o mecanismos
de descubrimiento e integración de servicios basados en dicho impacto, es un problema muy actual.

4.

Actividades y metodología

Como pilar fundamental del trabajo a desarrollar, vale recalcar los estudios exhaustivos ya existentes en torno a modelos de programación de aplicaciones SOC desde el punto de vista del cliente [18],
de los registros de servicios [9], y del proveedor de servicios [13]. A destacar en la misma línea se
encuentran desarrollos recientes relacionados con el estudio de la eficiencia energética en tablets y
smartphones [16, 17, 18], los cuales serán tomados como base para la confección de modelos para
estimar el costo energético de los patrones de interacción y uso de red en la interacción dispositivoservicio.
En este sentido, la metodología para alcanzar el objetivo específico planteado descansará en una
combinación de elaboración de modelos de estimación de costo de invocación de servicios (y su
incorporación a WSQBE+) por un lado, y experimentación real por otro. Es necesario a grandes
rasgos estimar qué tan costoso resulta en términos de batería la utilización de diferentes proxies a
servicios de lado cliente, y asimismo el impacto en la integrabilidad de los servicios asociados. Para
estimar costo de batería, es necesario modelar el universo de proxies posible y cuantificar el costo
tecnológico de uso tanto intra-dispositivo como en términos de uso de red.
Para los experimentos en sí, se cuenta con varios dispositivos móviles, financiados por los proyectos PAE-PICT-02311 y PICT-2012-0045 de ANCPyT. Cabe destacar que para acotar el alcance del
trabajo, se utilizarán dispositivos móviles basados en el sistema operativo Android. Esta elección se
fundamenta en la importante cantidad de dispositivos Android existentes en el mundo. De acuerdo
a los anuncios de Google I/O, ya en el 2011 existían 310 modelos de smartphones basados en Android producidos por 36 fabricantes [17]. Además, Android es un sistema operativo abierto que permite adaptar y extender muchas de sus características internas [3], lo que facilita la experimentación.
Además, también en el contexto del proyecto PAE-PICT-02311, se cuenta con un equipo de medición
de baterías de litio a nivel de hardware (http://www.msoon.com/LabEquipment/PowerMonitor/),
que permite obtener mediciones con un nivel de precisión muy superior a los esquemas basados en
software. Debido a las características de este tipo de baterías, al saber el voltaje y los miliamperios de
una batería se puede saber cuál es su consumo en un intervalo de tiempo [25].
De esta forma, dados dos servicios candidatos para una misma funcionalidad requerida en un
“mashup”, será posible medir de forma precisa el costo energético producto del intercambio y forma-
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teo de datos con uno u otro candidato. Así, será posible construir modelos empíricos que permitan
estimar con exactitud aceptable el costo de invocación de servicios, incorporando esta información al
criterio de ranking actual de los buscadores de servicios. Los mecanismos y modelos desarrollados
se validarán mediante escenarios realistas de consumo y provisión de Servicios Web, para evaluar los
respectivos ahorros en términos de batería.

5.

Cronograma

A continuación se detalla el cronograma de actividades y tiempos estimados. El tiempo total se ha
estipulado en 7 (siete) meses, pero vale la pena aclarar que para varias actividades ya se han producido
avances importantes.
Cronograma de actividades
Actividad
Relevamiento y análisis bibliográfico
Diseño de benchmarks de batería

Meses
1

2

X

X

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

para dispositivos Android en
escenarios de uso de CPU y red
representativos (mashups)
Ejecución de Benchmarks en

X

X

Smartphones
Análisis de los resultados de los

X

X

Benchmarks para determinar
patrones de consumo batería
Modelado de proxies

X

Incorporación de información de

X
X

consumo de batería al modelo
code-first lado cliente SOC actual
Experimentación y análisis de

X

X

X

X

resultados
Redacción del informe final

X
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