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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 

En las últimas décadas, se ha vuelto fundamental tener información al alcance en 

todo momento. Este hecho ha traído consigo el desarrollo de nuevas tecnologías que 

sirvan como herramientas capaces de facilitar la obtención de información, que no sólo se 

mantendrá a la disposición de forma permanente sino que también de forma rápida y 

confiable. En resumen, la tendencia del mundo actual es hacia los dispositivos pequeños 

que ofrecen como ventaja principal la portabilidad y la capacidad de controlar datos a 

distancia.  

 Además de la necesidad de tener acceso de forma eficiente a la información, se 

agrega otra necesidad; la de poder controlar nuevos dispositivos sin tener que generar un 

sinnúmero de aplicaciones para cada uno de ellos.  

Lo anterior se refiere a que, en la actualidad han surgido nuevos dispositivos 

móviles, tales como radio localizadores (pagers), teléfonos celulares, CB’s (banda civil) y 

PDA’s; pero también se encuentran en el mercado aparatos electrodomésticos comunes 

como televisores, set-top boxes (receptores de señales para Direct TV o SKY), VCR’s, 

reproductores DVD y máquinas de juego. Todos estos dispositivos han sido creados con 

nuevas capacidades que les permiten ser considerados dispositivos inteligentes y de esta 

manera puedan extender su funcionalidad. Así, se genera una gran diversidad de 

características y funciones para cada dispositivo, resultando poco práctico tener que 

generar aplicaciones para cada diferente dispositivo.  

 Por esta razón, resulta indispensable contar con una plataforma en la cual se 

pudieran tener crear aplicaciones para conjuntos de dispositivos móviles y 

electrodomésticos inteligentes. Es entonces cuando surgen tecnologías orientadas a 

dispositivos pequeños con capacidades de procesamiento limitadas; tales como, Java 2 

Micro Edition, desarrollada por Sun Microsystems o Microsoft eMbedded Visual Tools. 

 Cada una de estas tecnologías ofrecen diferentes ventajas y desventajas de 

acuerdo al enfoque que se les da. En el siguiente capítulo se presenta una descripción de 
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estas tecnologías y sus diferencias fundamentales. A partir de este análisis, quedan 

definidas las razones por las cuales fue seleccionada J2ME como herramienta para el 

desarrollo de esta tesis. Por este motivo se profundiza ampliamente tanto en su 

arquitectura como en sus componentes básicos. 

3.1  Tecnologías de Desarrollo de Aplicaciones en Dispositivos Pequeños 

3.1.1 Java 2 Micro Edition, Sun Microsystems 

Esta tecnología, caracterizada por ser una arquitectura modular y escalable, se 

convierte en una forma de proveer soluciones con tecnología JAVA a dispositivos de la 

era conocida como post pc [&Java 2 Platform, Micro Edition, Sun], concepto que se 

refiere a la época a partir de la cual dispositivos pequeños y móviles cobran un papel 

importante al lado de las computadoras personales. Estos dispositivos empiezan a 

acercarse, en características, a las computadoras personales, ofreciendo así ciertos 

servicios similares. 

Estos nuevos dispositivos no cuentan con grandes recursos ni un alto poder de 

procesamiento y por esta razón requieren de una tecnología que les ofrezca grandes 

ventajas consumiendo pocos recursos. De esta manera, se desarrolla J2ME como un 

ambiente altamente optimizado que permite la ejecución de programas Java en esta rama 

de pequeños dispositivos.  Además ofrece la facilidad de desarrollar aplicaciones 

funcionales tanto para teléfonos celulares, PDA’s, pagers, etc. 

Algunas características que vale la pena resaltar de J2ME son las siguientes: 

• Simplicidad: Resulta sencillo de usar para los consumidores, permite el fácil 

desarrollo para programadores y es accesible para proveedores de servicios 

que son los que brindan las soluciones de software. 

• Portabilidad: Ofrece un marco de desarrollo de servicios en todo momento y 

en todo lugar. Es decir, se desarrollan aplicaciones que pueden correrse en 

distintos dispositivos con características similares. 

• Accesibilidad: Provee de bases para desarrollar aplicaciones inteligentes y 

dinámicas en red. Lo que significa que se pueden descargar aplicaciones desde 

la red. 
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• Seguridad: Las aplicaciones no tienen acceso al sistema operativo. 

 Como se puede apreciar, J2ME ofrece una gran variedad de ventajas para el 

desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, así como para algunos 

electrodomésticos inteligentes.  

3.1.2 WAP 

El protocolo WAP fue desarrollado por el Forum WAP, grupo formado por 

Nokia, Ericsson, Motorola y Phone.com. Esta es una tecnología considerada como un 

estándar mundial orientado al desarrollo de aplicaciones, presentación y envío de 

información para Internet Móvil; es decir, es posible accesar la Internet mediante la 

utilización de dispositivos móviles. De esta manera, un sitio web puede ser visto usando 

un teléfono celular habilitado para WAP. 

Uno de los objetivos de WAP es ofrecer un estándar de licencia libre a la industria 

inalámbrica de manera sea posible desarrollar en cualquier dispositivo móvil servicios 

basados en WAP. Por esta razón, este protocolo es independiente de red; es decir, puede 

ser implementado en redes CDMA, GSM, TDMA, IDEN, FLEX, TETRA, DECT, 

DATA, TACT, entre otras.  

WAP es una tecnología completa ya que no está limitada a proveer la 

infraestructura necesaria para desarrollar aplicaciones en dispositivos móviles sino 

también proporciona un protocolo de comunicación inalámbrica.  

Este estándar está conformado por diversos componentes. El primero de ellos es 

conocido como WAE (Wireless Application Environment) y este a su vez está integrado 

por el WML (Wireless Markup Language) y el WML Script. 

WML es el lenguaje equivalente a HTML que utiliza el protocolo WAP, la 

diferencia radica en que WML posee un menor número de tags. Este lenguaje esta basado 

en XML (Extended Markup Language) y XHTML que es la versión XML para HTML. 

Asimismo, es un lenguaje orientado al desarrollo de aplicaciones para dispositivos con 

capacidades de procesamiento limitadas, que tienen pantallas pequeñas y que tienen una 

conexión a red con un ancho de banda mínimo. 
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Por otro lado, WML Script es un lenguaje script similar a Visual Basic Script o 

JavaScript el cual se ejecuta en el cliente para su uso con WML y además permite hacer 

páginas dinámicas. 

Otro componente es el WBMP (Wíreless BitMaP) que es el formato 

predeterminado de imágenes para WAP. Las imágenes asociadas a este componente son 

monocromáticas y el formato de la imagen no está comprimido. Además se generan 

imágenes muy pequeñas cuyas dimensiones son de 96 x 48 pixeles.  

WAP también tiene un protocolo perteneciente a la capa de seguridad el cual es 

conocido como WTLS (Wíreless Transport Layer Security). Este es un estándar que 

provee privacidad, integridad de datos y autentificación a aplicaciones de teléfonos 

celulares y otras terminales inalámbricas. 

Todos estos componentes han sido desarrollados para operar principalmente en un 

ancho de banda de limitado. También se toma en cuenta que las capacidades de memoria 

y procesamiento no son muy altas en los dispositivos móviles. 

3.1.3 Tecnología Flash 

La tecnología Flash es tradicionalmente usada para crear animaciones e 

aplicaciones interactivas. En últimas fechas esta tecnología se ha orientado a la 

integración en dispositivos móviles.  

Los dispositivos que poseen la capacidad de integrar Flash van desde televisores y 

set top boxes hasta PDA’s, teléfonos móviles y juguetes. Algunos de los dispositivos que 

ya cuentan con esta tecnología son: Sony Clié Handheld, dispositivos con Microsoft 

Pocket PC 2002 así como teléfonos móviles. El primer proveedor de servicios en 

adoptarlos fue NTT DoCoMo de Japón.  

Las animaciones que permite crear esta aplicación proveen gráficos complejos y 

además permiten la interacción del usuario. Es flexible ya que soporta dispositivos de 

entrada como Touch Screens, teclados o controles remotos. 
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3.1.4 SDE (Smart Device Extensions for Visual Studio .NET) 

SDE es una herramienta que permite aprovechar el uso de todas las características 

disponibles en Visual Studio .NET para la programación en dispositivos incluyendo el 

nuevo lenguaje de programación C#. Visual Studio .NET es la siguiente versión al ya 

conocido Visual Studio 6.0 y es una tecnología que permite el desarrollo de cómputo 

distribuido. 

Smart Device Extensions (SDE) es una adición a Visual Studio .NET, que permite 

desarrollar aplicaciones .NET para dispositivos compatibles con las plataformas Pocket 

PC, Pocket PC 2000, Windows CE .NET. SDE instala una versión especial de .NET 

Framework llamado .NET Compact Framework diseñado específicamente para 

dispositivos de recursos restringidos. 

3.1.5 MMIT (Microsoft Mobile Internet Toolkit) 

El MMIT es otro complemento a Smart Device Extensions mediante esta 

tecnología los desarrolladores pueden construir una misma aplicación web móvil para 

una amplia variedad de dispositivos. Esto quiere decir que la misma aplicación se adapta 

automáticamente dependiendo del dispositivo. 

La forma en que funciona MMIT es: el código de la aplicación reside en un 

servidor y a su vez el MMIT posee una serie de controles ASP .NET que también se 

encuentran en el servidor. Estos últimos son encargados de presentar la página web 

utilizando WML, HTML o cHTML según el tipo de dispositivo que quiera accesar la 

aplicación. Por último, el dispositivo visualiza la aplicación mediante un web browser. 

3.1.6 Microsoft eMbedded Visual Tools 3.0 

Esta tecnología se engloba un conjunto de herramientas que permiten desarrollar 

aplicaciones para Windows CE. Está compuesta a su vez por dos ambientes de desarrollo 

conocidos como Microsoft eMbedded Visual Basic 3.0 y eMbedded Visual C++ 3.0.  

El ambiente de desarrollo de eMbedded Visual Tools, cuenta con un kit de 

desarrollo de software (SDK) para dispositivos móviles como: Pocket PC, Handheld PC 

y Smart Phone 2002.   
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3.1.6.1 eMbedded Visual C ++ 3.0 

Esta tecnología permite el desarrollo en cualquier dispositivo basado en Windows 

CE 2.1.1 o superior. Algunos ejemplos de estos dispositivos son Smart Phone 2002, 

Handheld PC, Pocket PC. 

Esta herramienta de desarrollo se recomienda, entre otras cosas, para 

controladores, aplicaciones que requieran el uso de código nativo y video juegos con 

gráficas de alta velocidad. 

3.1.6.2 eMbedded Visual Basic 3.0 

Esta herramienta posee como característica esencial basarse en un lenguaje script 

a diferencia de la versión completa de escritorio (Visual Basic 6.0). Esto provoca que 

muchas de las propiedades que ofrece Visual Basic no se encuentran presentes en la 

versión eMbedded. Embedded Visual Basic 3.0 es una herramienta recomendada para 

crear utilerías, prototipos y controles ActiveX. 

Además posee cierta similitud con Java ya que el código compilado resultante, 

llamado código P (P-code), es interpretado al momento de ejecución. Aunque la mayoría 

de los dispositivos definidos por Microsoft tienen la capacidad de ejecutar aplicaciones 

en Visual Basic, muchas otras plataformas basadas en Windows CE no cuentan con esta 

característica. 

3.2  Análisis Comparativo de Tecnologías para Dispositivos Móviles 

Conforme el desarrollo de la tecnología inalámbrica móvil avanza han ido 

surgiendo nuevas herramientas que permiten el desarrollo de aplicaciones para estos 

dispositivos. En las secciones anteriores se expusieron a grandes rasgos la tecnologías 

que han surgido en el mercado de dispositivos móviles, de tal manera que puedan 

comprenderse el enfoque que tiene cada una de ellas. 

Para poder seleccionar una de estas tecnologías e implementarla en el proyecto de 

tesis es indispensable realizar un análisis de las características que ofrece cada una de 

ellas para que de esta manera se escoja la tecnología que más se adecua a las necesidades 

del sistema. 
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La competencia más marcada que existe actualmente en el mercado para el 

desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles son J2ME y la tecnología conocida 

como .Net Compact Framework que incluye tanto a SDE como a MMIT.  

Una de las desventajas que tiene .Net CF es su orientación únicamente a 

dispositivos que tengan relación con la infraestructura de Windows (Windows CE / 

Pocket PC) lo que restringe en cierta medida su portabilidad.  

Por su parte, J2ME está enfocado a cualquier tipo de dispositivo con capacidad 

limitada. A través de la combinación de sus dos tipos de configuración con los diversos 

perfiles puede formar una extensa gama de aplicaciones orientadas a diversos 

dispositivos con un sinfín de características variables. 

Por otro lado, las herramientas de .NET CF para poder desarrollar aplicaciones es 

indispensable contar con el ambiente de desarrollo que proporciona esta tecnología; 

mientras que, hablando de J2ME es posible hacerlo mediante la línea de comandos, a 

través de ambientes de desarrollos que ofrecen los proveedores y otros IDE’s que ofrece 

el mismo J2ME. 

Tanto J2ME como .NET son tecnologías muy completas para desarrollar 

aplicaciones en dispositivos de escasos recursos. Sin embargo, también existe WAP que 

es una herramienta que no sólo permite el desarrollo de aplicaciones para este tipo de 

dispositivos sino que a su vez ofrece un protocolo de comunicación inalámbrica. 

En comparación con J2ME y .NET, WAP no necesita otras tecnologías que lo 

complementen. J2ME se limita a ser una serie de API’s que permiten el desarrollo de 

aplicaciones y debe de apoyarse en otras tecnologías que incluyen al protocolo WAP para 

que pueda incluirse en un ambiente de red. 

El problema que existe con WAP es que las de aplicaciones que se pueden 

desarrollar en él son muy sencillas, orientadas únicamente al acceso a Internet y la 

presentación es de forma monocromática. A diferencia de las otras dos tecnologías que 

permiten implementar aplicaciones más complejas. 

Entre las ventajas que ofrece WAP, es que el dispositivo móvil puede desplegar la 

información de forma que más se adecue a sus necesidades. Esta información es de fácil 
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manejo así como rápida y fácil de obtener; esto se debe a que los sitios basados en WAP 

presentan la información en una o dos líneas de datos. 

Sin embargo, hablando de seguridad existen huecos de seguridad en el WTLS. 

Este protocolo permite transacciones seguras en un ambiente de un ancho de banda 

mínimo y sin procesamiento por parte de una PC.  

A continuación se presenta un cuadro comparativo que ilustra de mejor manera 

las diferencias descritas anteriormente y las más significativas. 

Figura 3.2.A Análisis Comparativo entre Tecnologías Inalámbricas 

 Después de analizar las ventajas y desventajas que tiene cada tecnología se optó 

por implementar la tecnología J2ME. Las razones que conllevaron a esta decisión son que 

J2ME provee una arquitectura robusta para poder desarrollar aplicaciones complejas, así 

como su flexibilidad para poder orientarse a todo tipo de dispositivos pequeños. Además 

la licencia de los productos Java es libre lo que la hace más accesible. Por otro lado, es 

una de las tecnologías que cubre mayor mercado al desenvolverse junto con diferentes 

proveedores que no sólo están orientados hacia una plataforma.  
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 La tecnología Java provee además de otras herramientas para el desarrollo de 

aplicaciones, como ejemplos de ellas existen Jini o RMI. De esta forma, las aplicaciones 

que se desarrollen no necesariamente serán standalone u orientadas a intercambio de 

información en la Internet, también pueden ser muy complejas y desenvolverse 

adecuadamente en un ambiente de red distribuido. 

 En las siguientes secciones se presentará una descripción detallada de la 

arquitectura de J2ME así como de sus componentes principales. 

3.3  Antecedentes de J2ME 

En los laboratorios de Sun Microsystems la preocupación es abarcar el mayor 

número de usuarios posibles. Por está razón, han creado diferentes tecnologías, con un 

enfoque a mercados diferentes. De esta manera, hacia mediados de la década pasada, 

contaban con dos tecnologías principales: Java 2 Standard Edition y Java 2 Enterprise 

Edition, siendo la segunda la que contenía un mayor número de clases para permitir el 

desarrollo de aplicaciones de tipo empresarial. 

Sin embargo, faltaban tecnologías que estuvieran orientadas a dispositivos de 

recursos limitados. Así, surgieron herramientas como Personal Java y Embedded Java. 

Entonces, a través del desarrollo de estas tecnologías se llegó a una conjunción y se creó 

Java 2 Micro Edition, que cumplía las demandas exigidas por las capacidades de 

dispositivos pequeños. [FPTJ, 2001]. 

Por esta razón, es importante conocer el funcionamiento de las tecnologías que 

fungieron como base para el desarrollo de J2ME. A continuación se presenta una 

descripción de los conceptos básicos de las mismas. 

3.3.1 EmbeddedJava 

EmbeddedJava fue la primera plataforma desarrollada por Sun Microsystems 

dedicada a dispositivos pequeños y por lo tanto, fue precursora de J2ME junto con 

PersonalJava. Es decir, permitía la creación de aplicaciones para dispositivos que 

únicamente tenían asignada una función específica, que adicional a ello tienen memoria 

extremadamente limitada y no requieren tener acceso a una red ya que el no necesitan de 

códigos adicionales que puedan descargar. Utilizando EmbeddedJava se desarrollaron un 
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sinnúmero de productos que incluían teléfonos móviles, routers, switches, controladores 

industriales e impresoras.  

Fue diseñada  para satisfacer las necesidades de dispositivos que no tuvieran una 

interfaz de usuario [ABLJ, 2003]. De esta manera, las aplicaciones desarrolladas serían 

muy restringidas [WJIN, 2000]. 

Esta tecnología estaba compuesta de una máquina virtual de java, un conjunto de 

librerías de clases Java y un conjunto de herramientas que permitían tanto configurar 

como compilar aplicaciones de EmbeddedJava. En la figura siguiente se ilustra la 

arquitectura de EmbeddedJava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.1.A Arquitectura de EmbeddedJava 

 

Durante la época en la que EmbeddedJava estuvo vigente, la tecnología permitía 

la utilización de librerías sin ser expuestas; es decir, la implementación de las soluciones 

debía mantenerse como una “caja negra”. 
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Algunas de las desventajas que presentaba EmbeddedJava eran las capacidades 

para el desarrollo de aplicaciones en tiempo real era muy complejo, no era posible 

desarrollar aplicaciones con acceso a Internet y no contenía soporte de ambientes gráficos 

[PMDE, 2002]. 

El API de EmbeddedJava era fácilmente portable a cualquier sistema operativo y 

podía ejecutarse en una gran variedad de microprocesadores. Sin embargo, con el 

surgimiento de J2ME, esta tecnología fue deprecada en el año 2002. 

Actualmente se sigue apoyando esta tecnología con herramientas para vendedores 

que opten por integrar la tecnología Java en sus productos [WJPE, 2002]. 

3.3.2 Personal Java 

Personal Java es una tecnología que junto con Embedded Java es precursor de 

J2ME. Este ambiente constituye una plataforma Java para construir aplicaciones en 

dispositivos móviles, electrodomésticos y de oficina que puedan integrarse a redes de 

comunicaciones. Esta tecnología surge por la necesidad de integrar tecnología Java en 

Pocket’s PC y otros dispositivos de mano [JGPE, 2003].  

Se compone principalmente de una máquina virtual, subconjunto de la máquina 

virtual de Java versión 1.1 y además cuenta con una versión optimizada de las librerías de 

clases incluidas en el JDK versión 1.1 [FPTJ, 2001]. Adicionalmente, el API de Personal 

Java incluye características específicas requeridas por aplicaciones en ambientes de 

recursos limitados. 

La función principal de Personal Java, entonces, consistía en la optimización de 

los API’s de Java y a través de estos disminuir el consumo de recursos.  

De esta manera, se consolidó como una tecnología dirigida a dispositivos capaces 

de correr applets en la red. Es decir, una aplicación desarrollada utilizando Personal Java, 

debe de estar conectada de alguna manera a la red, de tal forma que sea posible descargar 

y ejecutar applets [WJIN, 2000]. 

Esta tecnología provee una interfaz amigable que permite integrar dispositivos 

que aún no han salido al mercado, a cualquier red. De esta manera, al crear aplicaciones 
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que soportadas por estos dispositivos se puede tomar ventaja de ellas tan pronto estén 

disponibles. Los dispositivos con Personal Java simplemente descargan la nueva 

funcionalidad al momento de liberarse mediante la red.  

Personal Java cuenta con un kit de herramientas gráficas llamado Truffle. Este kit 

permite la creación de diseños de interfaz de usuario personalizados e independientes de 

plataforma. 

Es así como Personal Java permitía el desarrollo de aplicaciones para PDA’s, web 

phones y set-top boxes. A través de un ambiente reducido que permitía a los dispositivos 

electrónicos enlazarse a una red y tener una interfaz gráfica de usuario (GUI) muy básica 

[FPTJ, 2001]. 

A diferencia de la tecnología EmbeddedJava, Personal Java permitía el desarrollo 

de aplicaciones para tiempo real, se incluyó el paquete java.net lo que proveía de la 

infraestructura necesaria para el acceso a Internet y por último soportaba el desarrollo de 

interfaces de usuario a través del paquete java.awt [PMDE, 2002]. 

A pesar de su funcionalidad, Personal Java contaba con una gran desventaja: era 

una única especificación para cubrir las necesidades de todos los dispositivos pequeños 

que existían, lo que provocaba que no fuera suficiente como arquitectura.  

Por esta razón, Personal Java como tecnología independiente en la actualidad se 

encuentra deprecada. Sin embargo, versiones recientes constituyen el perfil Personal 

Profile de la arquitectura de J2ME. Y se integra dentro de la configuración CDC (los 

conceptos de perfil y configuración serán explicados posteriormente). De esta manera, las 

aplicaciones existentes en esta plataforma pueden migrarse fácilmente a J2ME. 

A continuación se presenta una figura representando las características de los 

dispositivos que almacenan cada una de las tecnologías que son predecesoras de J2ME y 

así ubicar el marco en el que se localiza esta arquitectura. 
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 Java PersonalJava EmbeddedJava 

ROM >4 Mbytes 1 Mbyte Mbytes 

RAM 4-8 Mbytes < 2 Mbytes < 512 Kbytes 

Procesador 100 MHz + 50 MHz + 25 MHz + 

Figura 3.3.2.A Características de Antecesores de J2ME 

 

3.4  Arquitectura J2ME 

Para poder desarrollar la arquitectura J2ME, fue necesario identificar los tipos de 

dispositivos a los cuales iba dirigida esta tecnología. Por esta razón, los creadores de 

J2ME se dieron a la tarea de definir categorías englobando diferentes tipos de 

dispositivos. El criterio para poder realizar la división se refiere a que tienen en común 

una serie de características específicas similares. Sobre la base de este criterio, se obtuvo 

un rango para cada grupo de dispositivos delimitados por sus propias limitaciones. 

Entonces la arquitectura J2ME define dos categorías de pequeños dispositivos de 

acuerdo a sus características esenciales. Estos se mencionan a continuación y se ilustran 

en la figura 2.2.A.  

• Dispositivos Personales (Dispositivos de Información Móvil). Estos 

dispositivos cuentan con una conexión intermitente de red; es decir, no 

siempre están conectados a una red sólo se conectan a ésta cuando necesitan 

algún servicio. Dentro de está categoría se encuentran dispositivos móviles 

tales como celulares, pagers y PDA’s. Este grupo de dispositivos está 

delimitado por la capacidad de memoria que poseen que puede ser de hasta 

512 KBytes 

• Dispositivos Fijos. Estos dispositivos cuentan con una conexión continua a 

una red; es decir, permanecen conectados a una red independientemente si 

requieren algún servicio o si son necesitados. Ejemplos televisiones, set-top 
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boxes. Este grupo de dispositivos contiene a aquéllos que cuenten con una 

capacidad de memoria de hasta 2 Mbytes. 

 

División de Dispositivos para la Arquitectura J2ME 

Dispositivos Personales Dispositivos Fijos 

 

 

          Figura 3.4.A División de dispositivos para la Arquitectura J2ME 

En vista de que los dispositivos móviles y electrodomésticos tienden a aumentar 

sus capacidades de memoria y su poder de procesamiento, esta división será temporal. 

Esto se debe a que en algún momento los dispositivos que se consideraron dentro de la 

primera categoría; es decir, que cuentan con recursos limitados, pasarán a ser parte de la 

segunda ya que sus capacidades se incrementarán [Wireless, 2]. 

La elaboración de una división fue el primer paso que se llevó a cabo para definir 

JAVA en cada grupo de dispositivos. Es decir, para cada categoría existe un conjunto de 

librerías, máquina virtual y requerimientos del sistema. Todo esto agrupado bajo el 

nombre de configuración y sobre una configuración se define también otro concepto 

fundamental, el perfil. La siguiente figura representa la arquitectura básica de J2ME. 
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 Arquitectura de Java 2 Micro Edition 

Perfil 

Sistema Operativo del Dispositivo

Máquina Virtual de Java 

Configuración 

Sony Ericsson P800 ® 

 

Figura 3.4.B Arquitectura de J2ME 

A cada familia de dispositivos corresponden configuraciones y perfiles ya 

predefinidos. Está definición está delimitada por las características específicas a cada 

grupo de acuerdo a sus necesidades y capacidades particulares. 

Estos dos elementos, tanto configuraciones como perfiles, son la base 

fundamental de J2ME. Gracias a ellos es posible soportar la gran variedad de dispositivos 

que ya cuentan con J2ME a pesar de la vasta diversidad de éstos que se encuentra en el 

mercado. 

3.4.1 Configuraciones 

Los tipos de dispositivos se pueden ver como familias diferentes. Cada una de 

estas familias de dispositivos está caracterizada por cierto nivel de procesamiento y cierta 

capacidad memoria para almacenamiento de información.  

De esta manera, una configuración es aquélla que define las especificaciones que 

identifican los requerimientos a nivel hardware de un sistema; por ejemplo, tipo y 

velocidad del procesador, tamaño de la memoria así como el tipo de conexión a red. 

Además define un conjunto de características del lenguaje Java, las características de la 

máquina virtual y el mínimo de librerías Java que son soportadas. [WIJM, 2002]. Por lo 

tanto, una configuración se considera como la capa básica que define la arquitectura de 

J2ME. 
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Por lo tanto, una configuración es la encargada de definir una máquina virtual, 

librerías base y API’s para un grupo específico de dispositivos. Los API’s que definen 

una configuración son de bajo nivel. Es decir, contienen librerías básicas que detallan un 

grupo muy amplio de dispositivos siempre y cuando se mantengan dentro del rango de 

requerimientos físicos que provee cada configuración. 

El API definido para las configuraciones de J2ME es un subconjunto del API de 

J2SE (Java 2 Standard Edition), además de algunas otras clases específicas para cada 

configuración.  

Asimismo, una configuración entre más pequeña es un subconjunto de las 

configuraciones más complejas. Este principio es empleado por la arquitectura J2ME 

para evitar que exista fragmentación y de esta manera exista compatibilidad entre 

aplicaciones. Es decir, una característica que se encuentre dentro de una configuración 

pequeña debe de estar también presente en configuraciones más grandes. 

 

J2SE 

CDC 

CLDC 

Principio de Subconjunto

 

Figura 3.4.1.A Principio de Subconjunto en Configuraciones J2ME 

Basados en la división de dispositivos que se hizo de acuerdo a sus características 

fundamentales, los creadores de J2ME definieron dos configuraciones con el fin de poder 

evitar que existiera una gran gama de plataformas diferentes: CDC (Connected Device 

Configuration) y CLDC (Connected Limited Device Configuration). En la figura 3.3.1.B 

se ilustran de manera general estas configuraciones. 

J2SE 
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Figura 3.4.1.B Configuraciones de J2ME 

3.4.1.1 CDC (Connected Device Configuration) 

Según la definición de Sun Microsystems, son “dispositivos que se conectan a una 

pared” [WJIN, 2000]. La configuración CDC está diseñada para dispositivos de tercera 

generación con recursos más robustos. Es decir, está orientada a dispositivos pequeños 

que poseen altas capacidades de procesamiento [FPTJ, 2001]. En la figura 3.4.1.1.A se 

puntualizan las características de los dispositivos móviles de la siguiente generación.   

 

Dispositivos de Tercera Generación 

Tipo de Procesador La mayoría ARM 

Velocidad de Procesamiento 30 – 400 MHz. 

RAM (on board) 128 – 384 Kbytes 

RAM 1 –4 Mbytes 

ROM / Flash 8 – 24 Mbytes 

RAM disponible para Java Menor a 1 Mbyte 

Figura 3.4.1.1.A Características de los Dispositivos de Tercera Generación 
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Típicamente, en estos dispositivos corren procesadores de 32 a 64 bits. La 

capacidad de memoria debe ser arriba de 512 Kbytes y cuentan con un mínimo de 2 

Mbytes de memoria disponibles para la plataforma Java y aplicaciones [AFPM, 2003].  

Esta configuración provee una máquina virtual y una librería básica de clases para 

soportar aplicaciones Java en dispositivos como pagers, comunicadores inteligentes 

(conocidos por su nombre en inglés como smart communicators), PDA’s y receptores de 

televisión digital e interactiva (Direct TV, Sky). Es posible mencionar que el CDC es 

muy parecido al J2SE con ciertas limitaciones. 

Cada configuración posee su máquina virtual específica y la que provee CDC es 

la CVM Virtual Machine. Esta es una máquina virtual muy completa diseñada para 

dispositivos que necesiten de la funcionalidad y características con las que cuenta la Java 

2 Virtual Machine. 

Para que CDC pueda funcionar debe de estar complementada con un perfil 

llamado Foundation Profile. Sin embargo, si es necesario que la aplicación desarrollada 

tenga una interfaz gráfica de usuario (GUI) o que se conecte a la red, puede hacer uso de 

perfiles como Personal Profile o RMI Profile [FPTJ, 2001]. 

3.4.1.2 CLDC (Connected Limited Device Configuration) 

Esta configuración está definida por Sun Microsystems como una herramienta 

orientada a “dispositivos que sostienes en tu mano” [WJIN, 2000]. La configuración 

CLDC consiste en un subconjunto extremadamente pequeño de las clases de J2SE 1.3 y, 

asimismo, es considerada como un subconjunto de CDC.  

Es decir, esta tecnología es una arquitectura dirigida a dispositivos pequeños cuyo 

común denominador son los recursos limitados con los que cuentan. Dentro del grupo de 

estos dispositivos pueden mencionarse teléfonos celulares, PDA’s y radio localizadores. 

Estos aparatos, en general, cuentan con ciertas características específicas que los 

hacen pertenecer al grupo al que está dirigido la configuración CLDC. Estos dispositivos 

cuentan por los menos con 160 Kbytes de memoria disponible para el ambiente Java, 

procesadores con una velocidad de procesamiento de 8 – 32 MHz, fabricación en altas 

cantidades, consumo de energía limitado, por lo general son dispositivos que obtienen su 
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energía a través de una batería y la última característica es que tienen conectividad a red 

aunque con un ancho de banda muy limitado.  

Para que la configuración CLDC pueda adecuarse a las necesidades de los 

dispositivos mencionados con anterioridad exige ciertos requerimientos. Estos se 

enumeran en la tabla siguiente. 

 

Requerimientos de Software y Hardware 

Capacidad de Procesador 16 o 32 bits 

ROM / Flash 128 Kbytes Mbytes 

RAM disponible para Java Entre 128 y 512 Kbytes 

Figura 3.4.1.2.A Requerimientos de Software y Hardware para CLDC 

Las configuraciones no tienen asociada una máquina virtual en particular; sin 

embargo, se designan ciertas máquinas virtuales, según sus capacidades, a cada 

configuración. CLDC utiliza la KVM (Kilobyte Virtual Machine), esta es una máquina 

virtual muy optimizada y que está orientada a dispositivos con recursos muy limitados 

que poseen procesadores RISC/CISC de 16 a 32 bits, 160 Kbytes de memoria dedicada a 

la plataforma Java de los cuales 128 Kbytes son necesarios para la máquina virtual y para 

las librerías base. 

La KVM tiene muchas limitaciones. Entre ellas pueden mencionarse que: no 

existen los tipos de datos flotantes, no existe finalización de objetos, no puede existir JNI 

ni serialización de objetos; a pesar de que los threads son soportados, no es posible 

definirlos en grupos.  

Adicional a estas restricciones los archivos .class son procesados por un 

verificador de clases durante un proceso de verificación. Al momento de la ejecución, la 

máquina virtual utiliza información insertada en los archivos .class por el verificador, de 

tal forma, que se puedan realizar los últimos pasos de la verificación [CLDC, 2002]. 
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Existe otra máquina virtual asociada al CLDC: HotSpot Virtual Machine. Ésta fue 

diseñada para dispositivos de la generación más reciente de dispositivos móviles que se 

caracterizan por haber incrementado sus capacidades de almacenamiento y 

procesamiento de información. Esta máquina virtual es óptima para dispositivos con 

procesadores CISC/RISC de 32 bits y que tengan disponible de 512 Kbytes a 1 Mbyte de 

memoria disponible para el ambiente Java. 

El CLDC incluye en su API tres paquetes de clases muy básicos:  

• java.lang 

• java.io 

• java.util 

Estos paquetes sólo incluyen ciertas clases de las originales que se encuentran en 

el API de J2SE y además las clases también son subconjuntos de las clases del API 

completo. 

Una de las aportaciones de la configuración CLDC es un paquete que se incluye, 

llamado Generic Connection Framework. Este permite desarrollar aplicaciones de 

entrada y salida de datos como un paquete reducido del paquete java.io que incluye J2SE 

[CLDC, 2002].  

El API de CLDC es tan limitado que no incluye clases para desarrollar interfaces 

de usuario. La forma de complementar el ambiente de desarrollo para esta configuración 

es a través de perfiles que contienen API’s de más alto nivel de desarrollo. 

3.4.2 Perfiles 

En J2ME, no se definen interfaces en el nivel más bajo de desarrollo; es decir, en 

una configuración. La razón de esto es que la diversidad de dispositivos existentes es 

muy amplia y resultaría imposible generalizar una sola interfaz para todo un grupo de 

dispositivos. 

Por la razón anterior, J2ME tiene otro elemento fundamental: el perfil. Este 

concepto básico en la arquitectura de J2ME se puede ver como un bloque construido 

sobre una configuración y que define el nivel de aplicaciones para un cierto tipo de 
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dispositivo. Un perfil define un conjunto de librerías para GUI’s (Interfaces Gráficas de 

Usuario), almacenamiento de información, manejo de redes, etc.  

Un perfil contiene API’s construidos para agrupar dispositivos con las mismas 

características, que son capaces de correr una misma interfaz; además cuenta con un 

ambiente de desarrollo más completo que el que contiene una configuración. Esto último 

hace referencia a que permite definir servicios y funcionalidades para un cierto conjunto 

de dispositivos ya que cuenta con un grupo de librerías más específicas a cada 

dispositivo.  

Para ilustrar este concepto, se puede tomar como ejemplo el servicio SMS que 

sólo es referente a teléfonos celulares. Así, un perfil enfocado específicamente a teléfonos 

celulares podrá contener librerías enfocadas a este servicio. 

Otro ejemplo es el perfil llamado MIDP (Mobile Information Device Profile) el 

cual es usado tanto para celulares como para PDA’s. De este perfil se hablará con más 

detalle en secciones posteriores. De esta manera se tiene la facilidad de desarrollar una 

aplicación para uno de los dos dispositivos y ésta podrá ser ejecutada también en el otro 

dispositivo. 

Un perfil provee de una solución que se enfoca a un dispositivo particular 

referente a una categoría o industria. De esta manera, Sun Microsystems permite que se 

generen grupos de industrias para poder definir perfiles específicos para cada industria. 

Un ejemplo de este tipo de perfiles más específicos es: Handheld Profile. 

Los perfiles los define una asociación llamada Java Community Process. Un perfil 

se extiende a partir de una configuración para proveer de una funcionalidad más 

específica como  API’s para almacenamiento de datos e interfaz de usuario [JGPE, 2003]. 

Tomando en cuenta una configuración y un conjunto de API’s que engloba un 

cierto rango de aplicaciones como es el caso de los perfiles, se genera entonces una 

arquitectura robusta capaz de soportar diferentes tipos de dispositivos móviles.  

Cada perfil esta asociado a una configuración, dependiendo de los requerimientos 

que ésta última exija. Para el CLCD existe el MIDP (Mobile Information Device Profile), 
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aunque no necesariamente es éste el único perfil. Para la configuración CDC se cuenta 

con un perfil básico: Foundation Profile.  

Este perfil es el más básico de los perfiles que pueden ser ocupados para 

desarrollar una aplicación completa junto con la configuración CDC. Este perfil está 

basado en el API de J2SE. 

3.4.2.1 Perfil MIDP 

 Es un conjunto de API’s de java que junto con la configuración CLDC proveen de 

un ambiente de ejecución completo para desarrollar aplicaciones de J2ME. Estas 

aplicaciones están orientadas a dispositivos con recursos muy limitados como teléfonos 

celulares o radio localizadores.   

Las características que delimitan a estos dispositivos son: poseen una memoria 

reducida únicamente con la suficiente capacidad para ejecutar aplicaciones MIDP, un 

display de 96 x 56 pixeles sin importar que sea monocromático o a color; que tengan un 

teclado o una pantalla sensible y por último que tengan la capacidad de conexión a red 

inalámbrica [IMID, 2002]. 

Este perfil se encarga de definir una arquitectura para los dispositivos móviles y 

provee de servicios como interfaces de usuario, almacenamiento persistente y conexión a 

red. A continuación se presenta una figura que ilustra la arquitectura del perfil MIDP. 

 Arquitectura de MIDP 

Aplicación MIDP

Sistema Operativo del Dispositivo

CLDC / KVM

MIDP 

Dispositivo de Información Móvil
 

Figura 3.4.2.1.A Arquitectura MIDP 
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 Sus principales objetivos son mantener la implementación lo más optimizado 

posible así como ser eficiente; es decir, en miroprocesadores con un tamaño pila limitado 

y con una mínima creación de basura. 

 Las aplicaciones desarrolladas con este perfil reciben el nombre de MIDlets. Al 

igual q ue los applets, los MIDlets están controlados gracias al software que los ejecuta.  

 Todos los dispositivos que soportan el perfil MIDP deben de tener contener un 

Software Administrador de Aplicaciones que es el encargado de la instalación, manejo y 

eliminación de MIDlets. 

3.4.3 Herramienta de Desarrollo: J2ME Wireless Toolkit 

Es un ambiente que permite crear, empaquetar y probar aplicaciones para 

dispositivos de información móviles compatibles con CLDC/MIDP con miras a 

dispositivos móviles de información. 

Este toolkit incluye, entre otras cosas, la aplicación KtoolBar que es el ambiente 

mínimo de desarrollo con interfaz gráfica de usuario para compilar, empaquetar y 

ejecutar aplicaicones MIDP. Con lo que no cuenta es con un editor de archivos Java ni 

con un depurador. No obstante, existen IDE’s compatibles con el J2ME Wireless Toolkit 

que permiten editar, compilar, empaquetar, ejecutar y depurar aplicaciones MIDP bajo un 

mismo ambiente. Como ejemplos podemos mencionar el Oracle 9I Jdeveloper, 

Metroworks CodeWarrior Wireless Studio, Borland Jbuilder MobileSet y el más 

adecuado por ser de licencia libre, Sun ONE Studio Micro Edition. 

3.5  Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del capítulo anterior fue posible determinar las 

características de J2ME que la consolidan como una de las herramientas líderes en 

materia de aplicaciones para dispositivos inalámbricos. 

Gracias a su arquitectura permite desarrollar aplicaciones para diferentes tipos de 

dispositivos móviles; es decir, es posible implementar una misma aplicación tanto en un 

teléfono celular como en una PDA. Podría pensarse que esto es una gran desventaja 

porque cada proveedor podría desarrollar sus propias aplicaciones sin que fuera un 

estándar para otros tipos de dispositivos. Sin embargo, J2ME está regulada por una 
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comunidad que se encarga de estandarizar las aplicaciones y decir si son funcionales para 

diversos dispositivos. De esta manera, la arquitectura de J2ME ofrece la ventaja de 

considerarse estandarizada para muchos dispositivos. 

Después de un análisis detallado de las propiedades de J2ME se concluye que es 

una tecnología óptima para poder implementar el sistema que es objeto del presente 

proyecto de tesis. Sin embargo, J2ME requiere de algunas tecnologías adicionales para 

poder desenvolverse como una herramienta completa en la implementación de sistemas 

distribuidos. Por esta razón en el capítulo siguiente se profundizará en este tema para 

poder definir las características y las herramientas necesarias para poder crear una 

infraestructura distribuida que sirva como base para el sistema de servicios. 

 


