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1. Introducción 

1.1. Objetivo 
El objetivo del presente documento es establecer un marco de trabajo, guiar el 
desarrollo de aplicaciones BlackBerry. Además, puede ayudar a tomar 
decisiones para la implementación de estas. 

1.2. Alcance 
Este documento presenta información sobre el diseño de prototipos para poder 
captar requerimientos funcionales y no funcionales, arquitectura de 
aplicaciones móviles BlackBerry y servicios REST, diseño y desarrollo de 
aplicaciones, información sobre la guía de desarrollo de interfaces de usuario 
para BlackBerry, pruebas de software en dispositivos y automatizadas.  

2. Diseño de Prototipos 
El uso de prototipos es de gran ayuda para los usuarios como desarrolladores, 
ya que estos logran hacer entender los requerimientos del sistema.  
Algunos beneficios de diseñar prototipos son: 

 Mejora en el software del usuario. 

 Si algún requerimiento falta o es olvidado estos pueden ser identificados 

 Los prototipos pueden ser bases para la especificación de otros 

sistemas. 

 Los esfuerzos de los desarrolladores son reducidos 

 La usabilidad del sistema puede ser mejorada. 

 Rápida entrega del sistema 

 El usuario se encuentra involucrado mientras el sistema es desarrollado 

 La especificación de requerimientos, diseño e implementación se trabaja 

de una manera coordinada, permitiendo un mejor entendimiento y 

evitando confusiones. 

El diseño de prototipos ayuda al desarrollador a mantener un entendimiento de 
lo que el cliente quiere. Una vez levantados los requerimientos, se le entrega al 
cliente los prototipos realizados para su visto bueno. Si existe un mal entendido 
o se olvida de una funcionalidad, pueden ser identificados para una corrección 
posterior1.  
 
 
 

                                                         
1 Cfr. Puntambekar 2008: 8 - 2 
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Dentro del diseño de prototipos se encuentran herramientas como los Mockups 
y Wireframes. A continuación se procederá a hablar que son. 

2.1. Mockups 
Los mockups, o en su traducción literal maqueta, es una técnica que se ha 
diseñado para ayudar a mejorar la demostración de un producto. Además, 
permite explorar la disposición de los elementos en el diseño y el orden.2 En 
este caso es un producto software. Este mockup es una vista superficial de lo 
que vendría a ser el producto final, es una réplica con funcionalidades simples. 
El objetivo de los mockups es poder corregir, en la medida que se pueda, las 
observaciones del cliente sobre el producto, en una etapa de diseño y no en la 
de desarrollo. Esto permitirá reducir el impacto que generará el cambio cuando 
más barato sea, ya que aún se encontraría en la etapa de diseño. 
Actualmente existen herramientas Mockups para browsers, desktop y 
dispositivos móviles. 

2.2. Beneficios 
Le proporciona un entendimiento a grandes rasgos de cómo será la aplicación. 
De esta forma se puede llegar a aumentar la confianza entre el cliente y el que 
brinda el servicio. 
Se puede usar a manera de verificar las funcionalidades especificadas y 
asegurar el visto bueno del avance de la aplicación 
Facilita el desarrollo de la aplicación. Esto quiere decir que el impacto al 
cambio realizado por la observación del cliente se reduce3. 

2.3. Wireframe 
Un wireframe es una representación esquemática de una página web sin 
elementos gráficos que muestran contenido y comportamiento de las páginas. 
No obstante el concepto ha evolucionado y ahora abarca interfaces para 
aplicaciones móviles. Sirven como herramienta de comunicación y discusión 
entre arquitectos de información, programadores, diseñadores y clientes. 
Muestra el bosquejo del producto final, donde se encuentra las imágenes, sus 
formas y a donde se moverán4. También se pueden utilizar para comprobar 
la usabilidad del producto. 
 
La principal ventaja es que ofrece una perspectiva basada solamente en la 
arquitectura del contenido, obviando el diseño y evitando elementos 
accidentales que puedan distraer como colores, tipografías, imágenes y textos. 
Se debe tomar en cuenta que la fuente, colores y estilos no son visibles en un 
wireframe. 
 

                                                         
2 Cfr. Brinck, Gergle 2002: 218 
3 Cfr. Emond, Steins 2012: 92 
4 Cfr. Jordan 2010: 214 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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Actualmente existen herramientas Wireframe para browsers, desktop y 
dispositivos móviles. 

2.4. Beneficios 
El cliente  se puede enfocar en la experiencia y contenido sin tener que pensar 
sobre temas de decisión de diseño, disposición o codificación. Esto muy 
importante ya que al cliente está muy interesado en el cumplimiento de los 
objetivos y mantener un control de lo que se está haciendo. Mostrar un 
wireframe es una herramienta de comunicación la cual permite observar lo que 
se está haciendo sin tener que entender el cómo. 
Otro beneficio de empezar haciendo un wireframe es que le da a todos los 
involucrados una forma sencilla de visualizar el diseño, y decidir que el 
contenido debe ser colocado.  

2.5. Herramientas de diseño 
Con lo investigado se encuentra que existen cierta confusión con la definición 
de Mockup y un Wireframe por lo que se decidió integrar ambas tipos de 
herramientas en un solo tema. Existen muchas herramientas para diseñar en la 
actualidad.  
A continuación, se presentarán las herramientas de diseño. Cabe resaltar que 
existen muchas más. 

2.5.1. Balsamiq Mockups 

Balsamiq es una solución creado para ayudar a equipos de desarrollo o 
clientes a diseñar prototipos tan temprano en el proceso como sea posible, 
cuando sea más barato es hacerlo. 
Una de sus características es que se puede crear y modificar diseños en 
tiempo real durante una reunión de discusión del diseño, ya sea en una misma 
sala compartida o desde una reunión en línea. 
 
El precio para aplicaciones de escritorio es de 79 dólares para un usuario 
simple, pero se puede tener un 50% de descuento cuando se suscriben por 
mes. Los planes empiezan desde los 12 dólares por mes. 
Actualmente tiene soporte para iOS y Android. 
Ejemplo: 
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El link de la página es: http://www.balsamiq.com/products/mockups 

2.5.2. Mockup Builder 

Permite hacer un prototipo desde un sitio web. Tiene todas las herramientas 
necesarias para dar un buen aspecto a las aplicaciones. Es muy cómodo de 
usar para un diseño web. El programa permite: 

 Dibujar un prototipo de un sitio. 

 Crear prototipos para teléfonos inteligentes 

 Crear prototipos para programas de escritorio 

 
Mockup Builder no tiene costo alguno y soporta prototipos para iOS y Android. 

Ejemplo: 
 

 

http://www.balsamiq.com/products/mockups
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El link de la página es: http://mockupbuilder.com/ 

2.5.3. Proto.io 

Proto.io es herramienta de creación de prototipos de interfaz de usuario 
adaptada específicamente para aplicaciones móviles y tabletas. El entorno 
basado en web le permite empezar por la creación de un proyecto para el 
iPhone, iPad, Android smarphones o tablets. 
Hay un plan sin costo, que es bueno para proyectos pequeños de más o menos 
5 pantallas, y versión de pago de $24 y $49 por mes, con ofertas como 
pantallas, colaboradores y otros recursos. 
Ejemplos: 

 

 
El link de la página es: http://proto.io/ 

http://mockupbuilder.com/
http://proto.io/
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2.5.4. Mockflow 

MockFlow es una suite de diseño en línea que proporciona las herramientas de 
diseño y servicios de colaboración para los diseñadores. Su software insignia - 
"Wireframe MockFlow" es utilizado por miles de clientes en todo el mundo. 
MockFlow tiene dos opciones de precio - un plan gratuito para proyectos 
pequeños de 4 pantallas con dos colaboradores, y un paquete premium de $ 99 
por año para proyectos ilimitados, varios complementos y ventajas adicionales.  
Algunos ejemplos: 

 

 
Se debe resaltar que los proyectos creados con MockFlow pueden verse en 
dispositivos móviles como tabletas. 
El link de la página es: http://mockflow.com/ 

http://mockflow.com/
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2.6. Herramienta Mockup para BlackBerry 
Actualmente, no existen herramientas como las antes mencionadas 
espacialmente para realizar mockups para BlackBerry. Sin embargo, existen 
herramientas que ayudan a diseñar prototipos para BlackBerry a través de 
imágenes. Estas imágenes son los controles que tiene un BlackBerry. Un 
ejemplo de una herramienta es Microsoft Visio. 

 

3. Arquitectura Software  
Las aplicaciones móviles por sus limitantes, como poca capacidad 
procesamiento de información y almacenamiento de la misma, limitado ancho 
de banda y está sujeto a desconexiones temporales, normalmente, funcionan 
como clientes5. Este capítulo tendrá información sobre el uso de proxy de 
servicios. El modelo que se trabaja para el desarrollo de aplicaciones móviles 
es Mobile Ad hoc Networks (MANET).   Según autores que han publicado en 
International Journal of Computer Applications definen el concepto de MANET. 

“Mobile Ad hoc Networks son redes inalámbricas que son compuesto 
de nodos móviles sin ningún tipo de cableado en la infraestructura (…) 
El almacenamiento en caché puede ayudar en Mobile Ad hoc Networks 
para mejorar el acceso y la disponibilidad de datos.” (Rao 2012: 1) 
 

Este tipo de redes tienen nodos, el cual se consideran clientes de un servidor. 
Estos nodos tienen características particulares que deben ser tomadas en 
cuenta en el desarrollo de este tipo de aplicaciones. 
 

                                                         
5 Cfr. Tarkoma 2009: 5 
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“MANET nodos suelen ser portátiles, PDAs, o incluso menores 
dispositivos se caracterizan por los bajos capacidades computacionales 
y limitaciones estrictas de la batería. Sus tecnologías de transmisión 
ofrecen bajo ancho de banda, alta latencia, alta tasa de errores, 
recurrente colisiones de transmisión, y los rangos de comunicación 
limitadas (normalmente hasta unos pocos cientos de metros). Además, 
frecuente movilidad de los nodos hace que la conectividad sea un 
punto débil y ocasionen posibles desconexiones temporales (…)” 
(Bellavista 2003: 2) 

3.1. Mobile Middleware  
 
Un Middleware es el elemento software que permite comunicar dos sistemas. 
Según Gartner, un Mobile Middleware se define de la siguiente manera: 

“Middleware diseñado para abordar los desafíos específicos que 
enfrentan las aplicaciones móviles que funcionan en enlaces 
inalámbricos que puedan ser lentitud, intermitencia o alta latencia. 
Mobile middleware realiza funciones tales como la optimización de 
protocolos,  sincronización de datos y compresión de datos.”(Gartner IT 
Glosary) 
  

Por otro lado, se debe distinguir que la implementación de un middleware 
tradicional no será siempre una buena opción para entornos móviles ya que 
existen diferencias que no se toman en cuenta en sistemas distribuidos: 
 

Tabla: Principales diferencias entre entornos distribuidos y móviles 

 Entornos Distribuidos Entornos móviles 

Ancho de banda Alto Bajo 

Contexto Estático Dinámico 

Tipo de conexión Estable No estable 

Movilidad No Sí 

Comunicación Síncrona Asíncrona 

Disponibilidad de recursos Alta Baja 

Fuente: Bruneo 2007: 154 
 

El objetivo de utilizar un mobile middleware entre los Servicios Web y los 
clientes, aplicaciones móviles, es desacoplar y evitar la dependencia de 
cambios durante el desarrollo de los servicios Web6.  Además, solucionar las 
necesidades de los dispositivos móviles ya que son tan diversos, tienen poca 
disponibilidad de recursos y no son estáticos. Por otro lado, la creación de este 
middleware puede traer beneficios para la gestión del proyecto y el desarrollo 
de la aplicación. 

                                                         
6 Cfr. Bellavista 2003: 2 
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3.1.1. Mobile Middleware Patterns 

 
El presente documento solo abarca información de la aplicación de mobile 
middle middleware a nivel de aplicación. 
Un patrón es un diseño de ingeniería de software probado el cual resuelven 
problemas concurrentes.7  
A continuación, se mencionarán los patrones mobile middleware y una 
descripción de dos de ellos: 
 

1. Session token  
2. Caching  
3. Eager acquisition 
4. Lazy acquisition  
5. Synchronization  
6. Rendezvous 
7. State transfer 

 
Caching 
Este patrón sugiere almacenar temporalmente información en una base de 
datos después de ser consultada. Cuando se realiza una consulta, el 
middleware revisa si la información se encuentra en la memoria. Si se 
encuentra, este la redirecciona a la aplicación móvil. Si no se encuentra, el 
middleware se crea en la memoria cache.8 
 
Session Token 

El token es una porción de información que se utiliza para identificar una sesión. 

El token es emitido por un servidor hacia un cliente. Esta petición contiene 
información pertinente que tiene la sesión del cliente con el servidor. Cuando el 
cliente muestra de nuevo el token al servidor, este puede asociar el cliente con 
la sesión correcta. Esto significa que el servidor no necesariamente tiene que 
almacenar datos activos pertinentes al cliente.9 
 
Para mayor información puede consultar el libro Mobile Middleware 
Architecture, Patterns and Practice escrito por Sasu Tarkoma 

3.1.2. Beneficios  
Cuando se realiza un proyecto para dispositivos móviles, los desarrolladores de 
la aplicación no son los mismos que de los Servicios Web. Lamentablemente,  
esto genera un riesgo de que el equipo de desarrollo móvil se retrase cuando el 
equipo de desarrollo de los servicios aún no termine la implementación de los 
servicios Web o surjan cambios durante la construcción de la misma.  
Desde el punto de vista de gestión de proyecto, la creación de un middleware 
permite al equipo de desarrollo de la aplicación móvil independizar y no 
depender de la entrega de dicho componente. 

                                                         
7 Cfr. Tarkoma 2009: 115 
8 Cfr. Tarkoma 2009: 139  
9 Cfr. Tarkoma 2009: 140 

http://en.wikipedia.org/wiki/Session_(computer_science)
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Desde el punto de vista arquitectónico, es necesario implementar un nuevo 
componente. Esto implica el desarrollo de un posible Servicio Web. Éste puede 
ayudar a guardar información como cache, incrementando el performance, y no 
hacer varias peticiones al servidor directamente.   
 
 
 

Fuente: Propia 
 
 

Descripción 
El punto 1, en el componente UPC, se encuentra el servidor de Base de Datos 
y el servidor WEB, que ofrece los servicios a la aplicación UPC Móvil 
BlackBerry a través del middleware.  
 
El punto 2 es el Mobile Middleware que se encarga de comunicar ambas partes 
y maneja su propia base de datos (cache). Es importante mencionar que en la 
capa persistencia del middleware puede ir una Base de datos SQL y NoSQL. 
Tener esta última brindará una gran performance sobre las consultas.10  
 
El punto 3 representa los dispositivos móviles BlackBerry que cuentan con el 
sistema operativo BlackBerry en sus diferentes versiones.  
 

                                                         
10 Cfr. Inter 2011: 3 

API RESTful 
JSON 



Buenas prácticas y estándares para el desarrollo de una aplicación BlackBerry 

 

 

  
 P á g i n a  1 4  
 

4. API RESTful 
 
Representational State Transfer (REST) es un estilo arquitectural híbrido 
basado en otros estilos para sistemas distribuidos11.  REST trabaja bajo pilares 
fundamentales que son Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Uniform resource 
identifier  (URI) y lenguajes como HTML, XML y otras notaciones como JSON.   

“"Representational State Transfer" pretende evocar una imagen de 
cómo un buen diseño Aplicación Web se comporta: Una red de páginas 
web (…), donde el usuario avanza a través de la aplicación mediante la 
selección de enlaces (…) lo que resulta en la página siguiente (que 
representa el siguiente estado de la aplicación) que se transfiere al 
usuario y representa para su uso.” (Fielding 2000: 110) 

Como señala su creador, Roy Fielding, uno de los objetivos de REST es poder 
brindar estados al protocolo HTTP de una manera que se pueda aprovechar la 
accesibilidad, navegabilidad mediante las URIs y los verbos de HTTP 
(visibilidad)12.  Los servicios web basados en REST, llamados RESTful, 
aprovechan estas características. 

4.1. Verbos aplicados en RESTful 
 
Como se mencionó líneas arriba,  los servicios web RESTful aprovechan los 
verbos de HTTP: GET, HEAD, OPTIONS, PUT, DELETE y POST13. 
El verbo GET es usado cuando se desea obtener un elemento de un recurso 
del servicio web RESTful. También, se debe tomar en cuenta cuando se 
ejecuten múltiples peticiones al servicio, éste no ejecute cambios14.   
El método POST es empleado cuando se inserta, modifica o se hacen 
consultas con grandes parámetros de entrada. Se aprovecha que el servidor no 
genera cache y la mayoría de herramientas HTTP no vuelven hacer una 
segunda ejecución15. 
Por su parte, el verbo PUT puede ser utilizado cuando se inserte registros. Sin 
embargo, a diferencia de POST, éste  brinda al cliente la posibilidad de decidir 
cuál es el URI. Puede ser utilizado cuando deseas agregar un nuevo teléfono a 
un contacto conocido en un servicio web RESTful.16 
Finalmente, el verbo DELETE es usado para poder eliminar elementos. Cuando 
éste ha sido satisfactorio devolverá un valor de respuesta de 202. Si en caso, el 
registro no existe deberá devolver error 40417.  

                                                         
11 Cfr. Fielding 2000: 77  
12 Cfr. Allamaraju 2010: 2 
13 Cfr. Allamaraju 2010: 3 
14 Cfr. Allamaraju 2010: 13 
15 Cfr. Allamaraju 2010: 15 
16 Cfr. Allamaraju 2010: 19 
17 Cfr. Allamaraju 2010: 23 
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4.2. Diseño de direcciones  URI 
Para poder diseñar direcciones para servicios web RESTful, primero, es 
necesario  reconocer los recursos.  Para poder reconocerlos, se puede utilizar 
la misma técnica para hacer entidades en una base de datos. También, se 
puede identificar los sustantivos a los cuales se le puede aplicar el verbo crear, 
obtener, listar, eliminar o editar18. 

4.2.1. Fundamentos de JSON 
JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de 
datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que para las 
máquinas es simple interpretarlo y generarlo. Está basado en un subconjunto 
del lenguaje JavaScript. JSON es un formato de texto que es completamente 
independiente del lenguaje pero utiliza convenciones que son ampliamente 
conocidos por los programadores de la familia de lenguajes C, incluyendo C, 
C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos otros. Estas propiedades 
hacen que JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio de datos.19 
JSON está constituido por dos estructuras: 

 Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes esto es 

conocidos como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, 

lista de claves o un arreglo asociativo. 

 Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se 

implementa como arreglos, vectores, listas o secuencias. 

Ejemplo de una trama JSON 

{       
     "apellidoPaterno":"Palacios", 
      "apellidoMaterno":"Suarez", 
      "codigoAlumno":1, 
      "estado":"A", 
      "nombre":"Pedro", 
      "usuario":"u711860" 
} 
 

Esta información pertenece a la página oficial de json. Para mayor información 

puede consultar la siguiente página web: 

http://www.json.org 

                                                         
18 Cfr. Allamaraju 2010: 30 
19 Cfr. Json.org 2012 

http://javascript.crockford.com/
http://www.json.org/
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4.2.2. Respuesta del servicio REST 
Cada vez que se solicita una página web al servidor, este devuelve un código 
de estado de HTTP. Esto indica el estado de la solicitud.  
A continuación mostraremos en un ejemplo. 

 

Las letras sombreadas es el código 
de la respuesta, el cual indica el 
estado.  El código mostrado 
representa que el servidor ha 
mostrado la página correctamente. 

 
# Response 
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json Accept: application/json; charset=UTF-8 
{       
     "apellidoPaterno":"Palacios", 
      "apellidoMaterno":"Suarez", 
      "codigoAlumno":1, 
      "estado":"A", 
      "nombre":"Pedro", 
      "usuario":"u711860" 
} 
Así como el código arriba mencionado, existen muchos más como: 
 
Código Significado Descripción 

200 OK El servidor ha mostrado la página correctamente. 

201 CREATED Creación satisfactoria 

204 NO CONTENT El servidor ha procesado la solicitud 

correctamente, pero no muestra ningún 

contenido. 

304 NOT MODIFIED La página solicitada no ha sufrido cambios desde 

la última solicitud. 

400 BAD REQUEST El servidor no ha entendido la sintaxis de la 

solicitud. 

401 UNAUTHORIZED La solicitud requiere autenticación. El servidor 

puede mostrar esta respuesta para una página 

que requiera información de acceso. 

403 FORBIDDEN El servidor ha rechazado la solicitud. 

404 NOT FOUND El servidor no encuentra la página solicitada. 
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409  CONFLICT El servidor ha detectado un conflicto al llevar a 

cabo la solicitud, por lo que debe incluir la 

información correspondiente en la respuesta 

500 INTERNAL 

SERVER ERROR 

Se ha producido un error en el servidor y no 

puede completar la solicitud. 

 
Para obtener más información puede consultar la siguiente url. 
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=40132 

4.2.3. Servicios de ejemplo 

La siguiente tabla mostrará cómo se debe organizar los recursos y URI a 
manera de ejemplos: 

Recurso Petición Respuesta 

GET /alumnos 
(Listar todos 
los alumnos) 

GET /alumnos  HTTP/1.1 
Host: www.example.org 

# Response 
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json Accept: 
application/json; charset=UTF-8 

{ 
         "apellidoPaterno":"Palacios"
, 
         "apellidoMaterno":"Suarez", 
         "codigoAlumno":1, 
         "estado":"A", 
         "nombre":"Pedro", 
         "usuario":"u711860" 
      }, 
      { 
         "apellidoPaterno":"Ruiz", 
         "apellidoMaterno":"Diaz", 
         "codigoAlumno":2, 
         "estado":"B", 
         "nombre":"Sandra", 
         "usuario":"u711861" 
      } 
} 

GET /alumnos/1 
(Obtener el 
alumno con 
identificador 1) 

GET /alumnos/1  HTTP/1.1 
Host: www.example.org 

# Response 
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json Accept: 
application/json; charset=UTF-8 
 

{       
"apellidoPaterno":"Palacios", 
      "apellidoMaterno":"Suarez", 
      "codigoAlumno":1, 
      "estado":"A", 
      "nombre":"Pedro", 
      "usuario":"u711860" 
} 

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=40132
http://www.example.org/
http://www.example.org/
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POST 
/alumnos/3 
(Guardar un 
alumno) 

Content-Type: application/json 
Accept: application/json; 
charset=UTF-8 
 

{ 
      "apellidoPatern
o":"Perez", 
      "apellidoMatern
o":"Rojas", 
      "codigoAlumno
":3, 
      "estado":"A", 
      "nombre":"Juan"
, 
      "usuario":"u712
091", 
      "contrasena":"i7
1hna0" 
  } 

# Response 
HTTP/1.1 200 OK 
 

DELETE 
/alumnos/1 
(Eliminar el 
alumno con 
identificador 1) 

DELETE /alumnos/1 
HTTP/1.1 
Host: www.example.org 

# Response 
HTTP/1.1 200 OK 
 

GET 
/alumnos/1/curs
os 
(Obtener 
cursos del 
Alumno con 
identificador 1) 
La URI no 
necesariament
e significa 
jerarquía.20 
 

GET /alumnos/1/cursos 
HTTP/1.1 
Host: www.example.org 

# Response 
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json Accept: 
application/json; charset=UTF-8 
 

 
    [ 
      { 
         "codigoCurso":4, 
         "codigoCursoInterno":"SI19
6", 
         "nombreCurso":"Desarrollo 
Avanzado con .Net", 
         "fechaUltimaActualizacion"
:"201110161600", 
         "formula":"20%EA + 30%EB
 + 50%(PC1 + PC2 + PC3)" 
      }, 
      { 
         "codigoCurso":2, 
         "codigoCursoInterno":"SI25
7", 
         "nombreCurso":"Diseño y E
valuación de la IHC", 
         " fechaUltimaActualizacion 
":"201110161600", 

                                                         
20 Cfr. Allamaraju 2010: 34 

http://www.example.org/
http://www.example.org/
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         "formula":"20%EA + 30%EB
 + 20%(PC1 + PC2 + PC3) + 30%(
TB1 + TB2)" 
      } 
   ] 
 

5. Construcción 
BlackBerry es plataforma abierta que provee a sus desarrolladores una 
variedad de plataformas21.  Se ofrece seis plataformas. De lado nativo, se 
pueden observar a C/C++, Java y WebWorks. Por otro lado, se brindan 
opciones cross-platform como HTML 5, Adobe Air y Android. 

5.1. Plataformas para el Desarrollo de BlackBerry 

5.1.1. BlackBerry Native SDK 
 
Éste SDK nativo proporciona herramientas útiles y librerías usadas 
comúnmente que pueden ayudar a que la aplicación sea más rápida y confiable 
sobre los dispositivos BlackBerry 10 y PlayBook22. Se puede utilizar la librería 
UI Cascade API para poder realizar aplicaciones muy ricas (animaciones,  
estilos y diseños) en interface visual con poco esfuerzo23. Se pueden crear 
juegos aprovechando las ventajas que ofrece QNX Neutrino RTOS. Llevar 
estas aplicaciones a niveles utilizando la integración a redes sociales o 
BlackBerry Messenger24.  
Por otro lado, se puede utilizar Scoreloop SDK, para integrar las redes sociales 
como perfiles, premios, logros, retos y tablas de clasificación25.  
Finalmente, al ser compatible con Portable Operating System Interface (POSIX) 
se pueden desplegar aplicaciones en PlayBook  y BlackBerry 1026. 
Algunos juegos realizados con este framework son referenciados en la página 
de Herramientas de Desarrollo de Juegos de BlackBerry27: 
 

                                                         
21 Cfr. BlackBerry Developer – Why BlackBerry 2012 
22 Cfr. BlackBerry Native SDK (Porting heaven) 2012 
23 Cfr. BlackBerry Native SDK (Beautiful UI out of the box) 2012 
24 Cfr. BlackBerry Native SDK (Gaming Rocks!) 2012 
25 Cfr. Scoreloop SDK 2012 
26 Cfr. BlackBerry Native SDK (POSIX compliant) 2012 
27 Cfr. BlackBerry Game Dev Tools 2012 
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Angry Birds Rio  

 

 

  APPWorld 
http://appworld.blackberry.com/webstore/
content/74997/?lang=en 

 

 
 
Need for Speed Shift 3D 

 

 

  APPWorld 
http://appworld.blackberry.com/webstore/c
ontent/screenshots/7313/?lang=en 

 

 
Spider-Man Total Mayhem HD 

 

 

  APPWorld 
http://appworld.blackberry.com/webstore/
content/59722/?lang=en  

 

 
 
 
 

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/74997/?lang=en
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/74997/?lang=en
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/screenshots/7313/?lang=en
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/screenshots/7313/?lang=en
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/59722/?lang=en
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/59722/?lang=en
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5.1.2. BlackBerry Java SDK 
 
BlackBerry Java SDK permite a sus desarrolladores crear aplicaciones para 
teléfonos BlackBerry hasta la versión 7.1. Éste posibilita crear interfaces de 
usuario sofisticadas, gráficos y realidad aumentada, utilizar tecnología Near 
Field Communication (NFC) y a la integración de éstas con el núcleo de 
BlackBerry28.  Cabe resaltar que BlackBerry Java SDK cuenta con un IDE, 
Eclipse con BlackBerry Plug in.  
RIM ofrece servicios sin ningún costo como Advertising Service, Payment 
Service y Analytics Service.  El primero, permite agregar anuncios en tus 
aplicaciones que puedan generar ingresos al vendedor. Payment Service 
permite vender aplicaciones o funcionalidades dentro de la aplicación para 
crear ganancias. Finalmente, Analytics Service ayuda a conocer información 
del uso de la aplicación, como descargas, modelos que más utilizan la 
aplicación y los países con más descargas. Además, también se puede hacer 
de Location Services, integración con el GPS y funcionalidades, y Push 
Services, para que las aplicaciones corran en background.  
A lo largo de esta guía, nos enfocaremos en esta herramienta y veremos 
muchas de las características que éste ofrece. En los siguientes capítulos, se 
podrá observar la diferencia de las versiones de éste framework. 

5.1.3. BlackBerry HTML 5 WebWorks 
 
BlackBerry WebWorks es una aplicación standalone. Es decir, una aplicación 
que no necesariamente debe  estar conectado a un servidor Web para poder 
funcionar. Básicamente, son un conjunto de páginas webs empaquetadas que 
pueden ser vistas en un navegador29.  También, se puede aprovechar de los 
beneficios de HTML5, CSS y Javascript y frameworks como JQuery y 
Phonegap. Asimismo, se puede utilizar funciones del hardware, BBM y otros 
con la librería BlackBerry WebWorks platform. Lamentablemente, WebWorks 
no cuenta un IDE especializado ya que se puede utilizar cualquiera que edite 
texto o HTML. 
Éste framework está disponible para BlackBerry 7 y menores, BlackBerry 10 y 
PlayBook. Como en Java BlackBerry, también, brinda Advertising Service, 
Payment Service, Analytics Service, Location Services y Push Services.   
 

5.1.4. BlackBerry SDK para Adobe AIR 
 
Este SDK para BlackBerry solamente está destinado para dispositivos 
BlackBerry PlayBook y celulares con BlackBerry 1030. Se puede utilizar con 
Adobe Action Script y los API  de Adobe Flex.  Estos proveen un nivel 
avanzado para interfaces de usuario. Por otro lado, también se pueden utilizar 

                                                         
28 Cfr. BlackBerry Java 7.1 SDK 2012 
29 Cfr. HTML5 WebWorks 2012 
30 Cfr. BlackBerry 2012 https://developer.blackberry.com/air/documentation/bb10/  

https://developer.blackberry.com/air/documentation/bb10/
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BlackBerry Native SDK para utilizar parte del hardware del dispositivo como 
acelerómetro o geo localización. 
 
 
Con esta tecnología, se han desarrollado varias aplicaciones: 
Aqualux 

 

 

  APPWorld 
http://appworld.blackberry.com/webstore/
content/36692/?lang=en 
 

 

 
Sylvester's Band - Children's interactive story book  

 

 

  APPWorld 
http://appworld.blackberry.com/webstore/
content/41258/ 
 
 

 

 
Para mayor información sobre estas aplicaciones: 
http://www.adobe.com/devnet/devices/samples.html 
 
 

5.1.5. Runtime para Aplicaciones Android 
 
Esta plataforma se puede utilizar para dispositivos BlackBerry PlayBook y 
BlackBerry 10. Esta tecnología permite que las aplicaciones Android 2.3.3 se 
puedan ejecutar en los equipos mencionados31. Para utilizar esta herramienta, 
se debe re empaquetar la aplicación Android en archivos con formato BAR.  
 
 

                                                         
31 Cfr. BlackBerry Developer Runtime for Android apps 

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/36692/?lang=en
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/36692/?lang=en
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/41258/
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/41258/
http://www.adobe.com/devnet/devices/samples.html
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Para realizar esto, se pueden utilizar tres herramientas: 
 
Plug-in repackaging tool 
La ventaja de utilizar esta herramienta es que se puede hacer debug de la 
aplicación con los simuladores de Eclipse. De esta manera, se puede validar la 
compatibilidad de la aplicación antes de poder publicarla. 
 
 
 
Online packager  
La característica más importante de esta herramienta es que se puede 
empaquetar la aplicación sólo utilizando el browser.  
 
Command-line repackaging tools 
Esta herramienta ofrece recompilar varias aplicaciones Android en el mismo 
momento desde comandos.  

5.2. Versiones de SDK BlackBerry Java 
 
Las versiones del SDK de Java para BlackBerry se pueden utilizar 
dependiendo de la cantidad de equipos que se quiera abarcar y las 
características del equipo que se necesiten aprovechar. Si las características 
del software son básicas como formularios, conexiones a servicios web, 
manejo de eventos asíncronos, se puede utilizar el SDK 4.61 y 4.7. Si se debe 
guardar información del usuario de manera ordenada e información compleja 
se puede utilizar la versión 5.0. La siguiente versión, SDK 6.0, tiene muchas 
mejoras para el interfaz gráfico e incluye frameworks para conexiones HTTP y 
convertidores de notaciones. Además, las animaciones son una excelente 
mejora que se deben aprovechar. Finalmente, la versión 7.0 y 7.1 incluyen 
compatibilidad con NFC y librerías como OpenGL. 
 

Versión SDK Mejoras con respecto a la anterior versión 

SDK 4.7  Manejar eventos de pantalla táctil. 

 Controlar la orientación de  la pantalla. 

 Recibir información desde el acelerómetro. 

 Establecer una imagen desde internet como fondo de 
pantalla. 

 Manejar eventos de la cámara, tomar fotos y enviarlos a 
la aplicación, grabar videos. 

 Obtener el User Agent desde un browser. 
 
Dirección de consulta: 
https://developer.blackberry.com/java/documentation/197107
1.html 
 

SDK 5.0  Implementación de controles UI: caja de texto con 
AutoComplete, Imagen escalable, selección de fecha y 

https://developer.blackberry.com/java/documentation/1971071.html
https://developer.blackberry.com/java/documentation/1971071.html
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hora, grillas, personalización de fuentes, entre otros. 

 Mejoras en API de red: El API puede reconocer 
automáticamente si es que los tipos de conexiones 
están disponibles o tienen suficiente cobertura. Se 
pueden definir conexiones preferidas. 

 Implementación de Push Services. 

 Soporte para base de datos SQL lite. 

 Enlace entre contactos y la aplicación. 
 
Dirección de consulta: 
https://developer.blackberry.com/java/documentation/197085
4.html 
  

SDK 6.0  Implementación de indicadores de actividad: Barras de 
progreso o indicadores basados en imágenes. 

 Selección de localización 

 Mejora de tablas y listas. Se pueden insertar iconos e 
imágenes dentro de ellas. 

 Mejoras en la barra de título, se pueden agregar 
indicadores como el reloj, batería e indicadores. 

 Sensibilidad de los movimientos del Trackpad y pantalla 
táctil. 

 API de animación para escenarios comunes, iniciar, 
parar y programar animación. 

 Procesamiento de mensajes JSON, RSS, SOAP y XML 
 
Dirección de consulta: 
https://developer.blackberry.com/java/documentation/197085
3.html 

SDK 7.0  La implementación de Send Menu API. Esto sirve para 
enviar información de una aplicación a otra. 

 Scanner de código de barras utilizando librerías de 
google (ZXing). 

 Modificación de iluminación y sombras de imágenes. 

 Implementación de NFC  

 Actualización de OpenGL 2.0  y OpenVG 1.1 

 Actualización de SQL Lite a 3.72 
 
Dirección de consulta: 
https://developer.blackberry.com/java/documentation/197085
2.html  
 
 

SDK 7.1  Soporte para recibir, reproducir y grabar radios FM que 
vienen por  Radio Data System (RDS). 

 Cambiar nivel de especificación que guardan los logs. 

 Detector de eventos de rotación. Se puede guardar e 
identificar cuánto el usuario hace rotar el dispositivo. 

https://developer.blackberry.com/java/documentation/1970854.html
https://developer.blackberry.com/java/documentation/1970854.html
https://developer.blackberry.com/java/documentation/1970853.html
https://developer.blackberry.com/java/documentation/1970853.html
https://developer.blackberry.com/java/documentation/1970852.html
https://developer.blackberry.com/java/documentation/1970852.html
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 Reconocimiento de perfil configurado en el equipo. Es 
decir, la aplicación puede saber si es que el celular está 
en modo silencioso. 

 
Dirección de consulta: 
https://developer.blackberry.com/java/documentation/nitr_7_
1_1970851.html 

 
A continuación se muestra unos gráficos en donde se puede apreciar que las 
que más acceden al App World es la 6.0 seguida de la 7.0 tanto en las 
aplicaciones pagadas como gratis. 

 
Fuente: Versiones del BB OS que acceden al AppWord (BlackBerry) 

5.3. Obtener Demostraciones de Código BlackBerry 
 
Existen algunos repositorios y comunidades donde los desarrolladores de 
BlackBerry. 
 

Plataforma Dirección Web 

BlackBerry 
Java SDK 

https://github.com/blackberry/Samples-for-
Java/tree/master/Advanced%20UI 
https://github.com/blackberry/Samples-for-Java 
https://github.com/blackberry/Eclipse-JDE 

BlackBerry 
WebWorks 

https://github.com/blackberry/WebWorks-Samples 
https://github.com/blackberry/WebKit-Smartphone 
https://github.com/blackberry/bbUI.js 

BlackBerry 
Native SDK 

https://github.com/blackberry/NDK-Samples 
https://github.com/blackberry/GamePlay 

BlackBerry 
Adobe Air 

https://github.com/blackberry/Samples-for-AIR 

 
Por otro lado, también, existen foros de comunidades BlackBerry donde se 
puedan encontrar ayuda y código muy útil. 
 
 

https://developer.blackberry.com/java/documentation/nitr_7_1_1970851.html
https://developer.blackberry.com/java/documentation/nitr_7_1_1970851.html
https://github.com/blackberry/Samples-for-Java/tree/master/Advanced%20UI
https://github.com/blackberry/Samples-for-Java/tree/master/Advanced%20UI
https://github.com/blackberry/Samples-for-Java
https://github.com/blackberry/Eclipse-JDE
https://github.com/blackberry/WebWorks-Samples
https://github.com/blackberry/WebKit-Smartphone
https://github.com/blackberry/bbUI.js
https://github.com/blackberry/NDK-Samples
https://github.com/blackberry/GamePlay
https://github.com/blackberry/Samples-for-AIR
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Comunidad Dirección Web 

BlackBerry 
Jam 

https://developer.blackberry.com/bdsc/login.html 

BlackBerry 
Support 
Forum 

http://supportforums.blackberry.com/t5/Developer-Support-
Forums/ct-p/blackberrydev 

BlackBerry 
Developer 
Groups 

https://developer.blackberry.com/jamcommunity/groups 

BlackBerry 
Open Source 
Projects 

http://blackberry.github.com/ 

 

6. Guía de Interfaz de usuario BlackBerry 
Diseñar interfaces en dispositivos móviles es una actividad importante, la cual 
debe tener ciertas consideraciones. Esto  es debido a que no es lo mismo 
hacer aplicaciones para computadoras que para dispositivos móviles. Para 
desarrollar en dispositivos móviles BlackBerry se deben tener ciertas 
consideraciones. 
La mayoría de equipos BlackBerry tienen un tamaño de pantalla pequeño que 
muestra una cantidad reducida de caracteres. La velocidad de sus 
procesadores es lenta a comparación al de una computadora. Utilizan redes 
inalámbricas que tienen un período de latencia más largo que las LAN 
estándar. Además, poseen baterías con capacidades limitadas y muestran sólo 
una aplicación en la pantalla al mismo tiempo32. 
Todos estos puntos son importantes ya que de no tomarlos en cuenta causaría 
el mal uso de la batería. 
Algo que se debe de tomar en cuenta es que los dispositivos BlackBerry 
cuentan con un teclado, una bola o pad de desplazamiento, una tecla de menú 
y escape. A continuación se muestra un modelo BlackBerry con los elementos 
mencionados. 

                                                         
32 Cfr BlackBerry 2008: 5 

https://developer.blackberry.com/bdsc/login.html
http://supportforums.blackberry.com/t5/Developer-Support-Forums/ct-p/blackberrydev
http://supportforums.blackberry.com/t5/Developer-Support-Forums/ct-p/blackberrydev
https://developer.blackberry.com/jamcommunity/groups
http://blackberry.github.com/
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6.1. Buenas prácticas 
 
BlackBerry sugiere una relación de directrices las cuales se deben tomar en 
cuenta para cumplir con las expectativas del usuario. 
Cuando diseña la interfaz gráfica para aplicación BlackBerry, debe ser lo más 
coherente como sea posible con otras aplicaciones del dispositivo BlackBerry. 
Considere las siguientes directrices: 

 Utilice o amplíe los componentes existentes de la interfaz de usuario de 

forma que la aplicación pueda heredar el comportamiento 

predeterminado del componente. 

 Siga el modelo estándar de navegación tanto como le sea posible para 

que los usuarios puedan hacer un uso completo del teclado y la bola de 

desplazamiento. 

 Realice todas las funciones disponibles desde el menú. Compruebe que 

las acciones disponibles en el menú son relevantes para el contexto 

actual de los usuarios. 

Al diseñar su aplicación, debe considerar también las siguientes directrices: 

 Céntrese en las tareas inmediatas de los usuarios. Simplifique la 

selección y presentación de datos para mostrar sólo la información que 

los usuarios utilizan con mayor frecuencia. 

 Muestre la información de manera que haga un uso efectivo de la 

pequeña pantalla. 

Teclado Qwerty 

Botón Regresar Botón Menú 
Principal 

Trackpad 
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Una última recomendación es revisar aplicaciones BlackBerry sea en el 
simulador o en un dispositivo BlackBerry para conocer o tener ejemplos reales 
de cómo debería ser el diseño de la interfaz de usuario de la aplicación33. 

6.2. Controles de BlackBerry Java SDK 
BlackBerry Java SDK cuenta con varios controles los cuales permiten al 
desarrollador crear interfaces. Como se mencionó anteriormente BlackBerry 
cuenta con varios SDK. Cada versión posterior aumenta el número y mejoran 
sus controles. 
A continuación se mostrara una relación de controles con su respectiva 
descripción de acuerdo a cada API (4.0 – 7.0) con el fin de que tenga una 
mejor visión de estos y puede seleccionar el SDK que más convenga. 
 
  Clase SDK Descripción Ejemplo 

RadioButtonField 3.6 Utilice 
RadioButtonField 
para que los usuarios 
de dispositivos 
BlackBerry puedan 
seleccionar entre un 
conjunto de 
opciones. Los 
usuarios pueden 
seleccionar sólo una 
opción en cada 
conjunto de botones 
de radio. 
 

 
NumericChoiceFiel
d 

3.6 Utilice un valor 
numérico en la lista 
desplegable de 
opciones para que 
los usuarios de 
dispositivos 
BlackBerry puedan 
seleccionar de una 
lista. Los usuarios 
pueden seleccionar 
sólo una opción a la 
vez.  

 

                                                         
33 Cfr. BlackBerry 2008: 6 
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DateField 3.6 Utilice DateField para 
mostrar la fecha y la 
hora. 

 
CheckboxField 3.7 Utilice 

CheckboxField para 
que los usuarios de 
dispositivos 
BlackBerry puedan 
activar o desactivar 
opciones. 

 
TreeField 3.7 Utilice TreeField para 

mostrar los 
componentes en una 
estructura jerárquica. 
Puede configurar los 
nodos del TreeField 
para ser plegable. 
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BitmapField 3.7 Utilice BitmapField 
para mostrar 
imágenes de mapa 
de bits que un 
usuario del 
dispositivo 
BlackBerry puede 
ver. 

 
BasicEditField  3.7 Uilice BasicEditField 

para que los usuarios 
de dispositivos 
BlackBerry escriban 
texto en un campo. 
Tiene la opción de 
aplicar filtros para 
restringir los 
caracteres que el 
usuario puede 
escribir. 

 
ButtonField 4.0 Utilice ButtonField 

para que los usuarios 
de dispositivos 
BlackBerry realicen 
una acción al hacer 
clic en el botón. 

 

http://www.blackberry.com/go/apiref/net/rim/device/api/ui/component/BasicEditField.html
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Labelfield 4.0 Utilice una etiqueta 
para identificar un 
componente de 
interfaz de usuario. 

 
RichTextField  4.0 Utilice RichTextField 

para mostrar texto de 
sólo lectura que se 
puede dar formato. 

 
EmailAddressEditF
ield 

4.0 Utilice cuando los 
usuarios de 
dispositivos 
BlackBerry están 
obligados a escribir 
una dirección de 
correo electrónico. 
Este campo permite 
sólo los caracteres 
que son válidos en 
una dirección de 
correo electrónico. 

 

http://www.blackberry.com/go/apiref/net/rim/device/api/ui/component/RichTextField.html
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AutoTextEditField 4.0 Utilice para corregir 
automáticamente el 
texto que un usuario 
ha ingresado. Éste 
es corregido en base 
a una lista 
predefinida. 

 
GaugeField 4.2 Utilice para crear una 

barra horizontal que 
muestra un indicador 
de progreso o un 
valor numérico. 

 
PasswordEditField 4.2 Utilice un campo de 

contraseña cuando 
los usuarios 
requieran escribir 
una contraseña. Se 
pueden aplicar filtros 
para restringir los 
caracteres que los 
usuarios pueden 
escribir en el campo. 
Por defecto, se 
admite todos los 
caracteres. 
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KeywordFilterField 4.5 Utilice para que los 
usuarios de 
dispositivos 
BlackBerry filtren una 
lista de palabras que 
coinciden con los 
caracteres que 
escribe en el campo. 
Los usuarios pueden 
seleccionar uno de 
esas opciones o 
seguir escribiendo 
para restringir aún 
más las opciones 
disponibles. Cuando 
se crea un campo de 
búsqueda, debe 
especificar una lista 
de fuentes.  

 

ObjectChoiceField 5.0 Utilice para que los 
usuarios de 
dispositivos 
BlackBerry puedan 
seleccionar de una 
lista. Los usuarios 
pueden seleccionar 
sólo una opción a la 
vez. 

 
DateTimePicker 5.0 Utilice para permitir 

que los usuarios de 
dispositivos 
BlackBerry 
seleccionen una 
fecha y hora 
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FilePicker 5.0 Utilice para permitir 
que los usuarios de 
dispositivos 
BlackBerry 
seleccionen un 
archivo desde el 
dispositivo 
BlackBerry. 

 
TextSpinBoxField 5.0 Utilice para los 

artículos que los 
usuarios de 
dispositivos 
BlackBerry pueden 
seleccionar de una 
lista ordenada. 

 
LocationPicker 5.0 Utilice para permitir 

que los usuarios de 
dispositivos 
BlackBerry 
seleccionen una 
ubicación de una 
lista de opciones que 
se defina. 
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BrowserField 5.0 Utilice para mostrar 
contenido web en 
una aplicación del 
dispositivo 
BlackBerry. 

 
PictureScrollField 5.0 Utilice para mostrar 

una fila de imágenes 
en donde el usuario 
puede desplazarse a 
través 
horizontalmente 

 
BasicFilteredList 5.0 Utilice para 

seleccionar de una 
lista cambiante de 
palabras que 
coinciden con los 
caracteres que 
escriba en el campo. 
Los usuarios pueden 
seleccionar uno de 
esas opciones o 
seguir escribiendo 
para restringir aún 
más las opciones 
disponibles. 
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ActiveAutoTextEdit
Field 

5.0 Utilice para detectar 
patrones en un texto 
de un campo.  
Por ejemplo, las 
direcciones de correo 
electrónico y 
números de teléfono 
se encuentran dos 
de los patrones que 
son reconocidos de 
forma 
predeterminada. 

 
ActivityImageField 6.0 Utilice para mostrar 

un indicador visual 
de que una tarea 
cuya duración es 
desconocida está en 
progreso. Si puede 
calcular el tiempo 
que la tarea tomará, 
considere el uso de 
un indicador de un 
ProgressBarField.  

 
ProgressBarField 6.0 Utilice para mostrar 

un indicador visual 
de que una tarea se 
encuentra en 
progreso. Si no se 
puede calcular 
cuánto tiempo 
tardará la tarea, 
considere utilizar 
ActivityImageField. 
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Toolbar 6.0 Proporcionan a los 
usuarios una forma 
rápida y fácil de 
acceder a las 
acciones frecuentes 
de una aplicación o 
una pantalla. Cada 
barra de 
herramientas se 
compone de un 
conjunto de iconos 
que aparecen en la 
parte inferior de la 
pantalla.  
Sólo los modelos 
BlackBerry Storm y 
BlackBerry Torch 
9800 lo utilizan. 

 

SimpleList 6.0 Utilice parade 
mostrar una lista de 
elementos como 
texto. 

 
RichList 6.0 Utilice para mostrar 

una lista de 
elementos que 
contengan una 
imagen opcional a la 
izquierda, una lista 
de etiquetas al lado 
de la imagen y una 
descripción opcional 
debajo de la imagen. 
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TableModel 6.0 Utilice para 
almacenar y mostrar 
datos en una tabla 

 
StandardTitleBar 6.0 Utilice para 

proporcionar a los 
usuarios de 
dispositivos 
BlackBerry 
información en la 
parte superior de la 
aplicación. La 
mayoría de las 
barras de título 
contienen sólo un 
título, pero las barras 
de título puede 
mostrar los 
siguientes 
elementos: 
• Icono de la 
aplicación, título 
descriptivo, y el 
tiempo 
• notificaciones de 
aplicación, como un 
indicador de mensaje 
nuevo 
• Indicadores de 
conexión 
inalámbrica, incluido 
el nivel de cobertura 
inalámbrica, 
cobertura de la red, 
el indicador de GPS, 
Indicador de 
Bluetooth y Wi-Fi 
Indicador de 
conexión 
• El indicador de 
carga de la batería 
• Indicador de 
llamada activa 
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MapField 6.0 Utilice para mostrar 
un mapa en una 
aplicación del 
dispositivo 
BlackBerry. 

 
 
Para obtener ejemplos puede ingresar a la siguiente ruta: 
http://docs.blackberry.com/en/developers/deliverables/18125/ 

7. Pruebas de Software 
En el ciclo de vida del software las pruebas de software es una etapa muy 
importante. La importancia de esto se puede constatar en lo que menciona Loïc 
Martínez Normand: 

“Las pruebas del software son un elemento crítico para la garantía de 
calidad del software y representan una revisión final de las 
especificaciones, del diseño y de la codificación, No es raro que el coste 
de las pruebas del software suponga un 40% del coste total de 
desarrollo del proyecto.” (Amo y Martinez 2005: 87) 

Sin duda las pruebas de software nunca deben faltar en un proyecto ya que 
permiten realizar actividades las cuales permitan validar y verificar el producto 
desde que nace hasta que culmina. 

7.1. Beneficios 
Las pruebas automatizadas dan los siguientes beneficios 

 Las pruebas realizan con exactitud diversas operaciones cada vez que 

se ejecutan, de tal modo que evita posibles errores humanos. 

 Evidencian cómo el software reacciona bajo diferentes condiciones, 

cuando se está probando una misma operación repetidamente. 

 Permiten programar pruebas sofisticadas que pongan en evidencia la 

robustez del software que se pruebe. 

 Facilitan la construcción de un ambiente de pruebas que cubra cada 

característica del software. 

 Permite reutilizar pruebas en diversas versiones. 

http://docs.blackberry.com/en/developers/deliverables/18125/
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 Se pueden ejecutar más pruebas en menos tiempo y el número de los 

recursos se reduce. 

 Su ejecución es perceptiblemente más rápida. 

 Las pruebas deben ser fáciles de entender, de modificar y de extender. 

7.2. Pruebas funcionales 
Las pruebas funcionales es un tipo de pruebas de software las cuales tienen 
como objetivo probar que la aplicación desarrollada cumpla con las funciones 
específicas. Esto son pruebas de caja negra en donde al analista de pruebas 
no les interesa el código, solo que la aplicación realice lo que debe hacer según 
lo especificados34. 

7.3. Dispositivos y versiones BlackBerry 
BlackBerry cuenta con distintos dispositivos los cuales soportan ciertas 
versiones del sistema operativo BlackBerry. Por ejemplo tenemos el modelo 
BlackBerry Curve 8520 que soporta 2 versiones, BlackBerry OS 4.6.1 y 5.0 o el 
BlackBerry Curve 9300 que soporta las versiones 5.0 y 6.0. Cabe mencionar 
que BlackBerry cuenta con varias versiones de su sistema operativo. La más 
conocidas son 4.6.1, 5.0, 6.0 y 7.0. 

  
 

7.4. Pruebas en Simuladores 
Los simuladores de BlackBerry se han diseñado para emular los dispositivos 
sin utilizar un dispositivo BlackBerry real. Este es un punto importante ya que 
nos permite ejecutar las pruebas sobre la aplicación. 
Para estas pruebas se puede utilizar los simuladores que vienen por defecto en 
el SDK. Por ejemplo, cuando creamos una aplicación con la versión 4.6.1. 

                                                         
34 Cfr. Sommerville 2005: 497 
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Luego, si entramos a la configuración del proyecto podemos observar el 
simulador BlackBerry – SDK – 8900,  el cual se está utilizando para el proyecto. 

 
Adicionalmente, se pueden instalar Simuladores BlackBerry sobre el sistema 
operativo, en este caso se está utilizando Windows 7. Estos simuladores se 
pueden encontrar, sin costo alguno, en la página de BlackBerry para 
desarrolladores, la cual con una gran variedad de ellos con sus distintas 
versiones soportadas. La URL es la siguiente: 
http://es.blackberry.com/developers/resources/simulators.jsp. 
A continuación se mostrara una lista de los simuladores que existen. 
BlackBerry OS v 6.0 

 BlackBerry® Device Simulators v6.0.0.723 (9700) 

 BlackBerry® Device Simulators v6.0.0.723 (9300) 

 BlackBerry® Device Simulators v6.0.0.707 (9650) 

http://es.blackberry.com/developers/resources/simulators.jsp
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 BlackBerry® Device Simulators v6.0.0.706 (9800) 

 BlackBerry® Device Simulators v6.0.0.706 (9780) 

BlackBerry OS v 5.0 

 BlackBerry® Device Simulators v5.0.0.681 (8520) 

 BlackBerry® Device Simulators v5.0.0.977 (9300) 

 BlackBerry® Device Simulators v5.0.0.680 (9700) 

 BlackBerry® Device Simulators v5.0.0.676 (9100) 

Seleccionado el simulador se procede a descargar e instalar. El proceso de 
instalación es fácil ya que tiene un wizard. 
Como se aprecia en la lista existen dispositivos que soportan 2 versiones del 
sistema operativo de BlackBerry 

7.5. Pruebas en Dispositivos 
Un aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que además la está de 
pruebas en los simuladores se debería realizar pruebas en dispositivos reales 
para comprobar el buen funcionamiento de la aplicación, ya que puede darse 
que existan factores externos que no estén contemplados en las pruebas sobre 
los simuladores… 

7.6. Pruebas automatizadas 
Las pruebas automatizadas permite a los desarrolladores o probadores realizar 
pruebas en un tiempo reducido en comparación con las pruebas manuales. 
Esto se debe a que las pruebas automatizadas son repetibles y portable, la 
cual quiere decir que cualquier persona dentro del proyecto pueda ejecutarla.- 
En las versiones de los SDK actuales no existen herramientas terceras a 
BlackBerry, dentro de lo investigado,  para realizar pruebas automatizadas para 
aplicaciones nativas en java. Sin embargo, dentro de los simuladores existe 
una forma de automatizar, la cual se explicara en el siguiente punto. 

7.7. Herramientas para la automatización de Pruebas 
Las pruebas automatizadas en BlackBerry se dan utilizando el controlador de 
los simuladores de teléfonos inteligentes de BlackBerry a través de 
programación. Estas son líneas de comandos las cuales se ejecutan para 
simular la interacción del usuario con el dispositivo35.  

7.8. Automatización en BlackBerry 
 
Para la automatización de entrada de datos, como se mencionó en líneas 
anteriores, se maneja una serie de comandos. Estos permiten, por ejemplo, 

                                                         
35 Cfr. BlackBerry 
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ingresar texto dentro de un EditField o la selección de una opción de un 
ChoiceField. 
 
Antes de pasar con el ejemplo, se explicará cómo es que funciona. En primer 
lugar, cada indicación que se ingresa en el símbolo del sistema se ejecuta y se 
manifiesta en el simulador de BlackBerry. 
Existen dos tipos de acciones que se pueden realizar mediante estos 
comandos. El primero es enviar comandos del dispositivo y el segundo es 
generar eventos externos. Para mayor información puede visitar a la siguiente 
dirección web:  
http://docs.blackberry.com/es-
es/developers/deliverables/16725/Using_the_BBSmrtphnSmltr_programmaticall
y_607582_11.jsp 
 
En ese lugar encontraras como configurar los dispositivos, descripciones de los 
comandos para realizar las pruebas y algunos ejemplos. 
A continuación se mostrara para darse un ejemplo simple que se den una idea 
de cómo funciona. 
 
El ejemplo consiste en levantar dos simuladores y ejecutar la misma prueba. El 
primero con el dispositivo BlackBerry Storm 9800 con BB OS 6.0 y el segundo 
un BlackBerry Curve 9300 con BB  OS 5.0. 
El ejemplo se encuentra en la siguiente ruta para su descarga: 
https://github.com/kriper/PruebaAutomatizadaBlackBerry 
 
En la siguiente imagen se muestra los comandos para levantar los dos 
simuladores, abrir una sesión para las pruebas. Hay que tomar en cuenta que 
las instrucciones se encuentran en un documento de texto a parte de tal forma 
que se reutilice la prueba en los dos dispositivos. Por último, los resultados de 
la prueba se muestran en documentos de texto a parte. 
 

http://docs.blackberry.com/es-es/developers/deliverables/16725/Using_the_BBSmrtphnSmltr_programmatically_607582_11.jsp
http://docs.blackberry.com/es-es/developers/deliverables/16725/Using_the_BBSmrtphnSmltr_programmatically_607582_11.jsp
http://docs.blackberry.com/es-es/developers/deliverables/16725/Using_the_BBSmrtphnSmltr_programmatically_607582_11.jsp
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Fuente: Propia 

Estas son las líneas que se ejecutan en los simuladores y simulan una llamada 
telefónica. 

 
Fuente: Propia 

 
Resultado de la prueba 1 con el dispositivo BB Curve 9300 
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Resultado de la prueba 2 con el dispositivo BB Storm 988 
 

 
Fuente: Propia 
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Entonces, las pruebas automatizadas ahorrarían tiempo al momento de 
ejecutarlas ya que no habría una persona tras de ellas y permitiría la 
reutilización de código para varios dispositivos. Esto es muy conveniente ya 
que BlackBerry cuenta con varios dispositivos con más de una versión del 
BlackBerry OS.  
Como se mencionó, para averiguar más del tema se pueden encontrar más 
comandos en el link anterior mostrado. 

8. Conclusiones 
 
Los mockups y wireframes facilitan el diseño de prototipos. 
Desafortunadamente, BlackBerry no cuenta con herramientas propias o de 
terceros para realizar prototipos visuales. No obstante, se puede realizar esta 
actividad a través de otras herramientas como Microsoft Visio la cual utiliza 
imágenes para elaborarlos. Utilizar esta herramienta le permitirá al cliente tener 
un panorama de cómo podría ser la aplicación y brindar observaciones si es 
que las hubiese. Al desarrollador le brindara una idea más clara de lo que debe 
hacer. 
Aplicar las buenas prácticas que ofrecen los UI Guidelines de Blackerry 
mejorará la experiencia de los usuarios al hacer más intuitivas las interfaces de 
las aplicaciones. Además, permitirá al desarrollador tener un marco más claro 
de cómo debe implementar la aplicación y por lo tanto brindarle al usuario, el 
cual se encuentra acostumbrado a aplicaciones Blackberry, llegar más rápido a 
las opciones que busca. 
De acuerdo a lo investigado, BlackBerry no cuenta con una herramienta de 
terceros para elaborar pruebas automatizadas. Sin embargo, tiene simuladores 
los cuales ayudan a realizar actividades que se harían en un dispositivo real. 
Estos permiten, además, escribir sentencias  a modo de comandos los cuales 
automatizan tareas que un usuario haga sobre el equipo.  
Emplear API RESTful permitirá que el API sea entendible e intuitivo por lo que 
le permitiría al desarrollador poder usarlo sin la necesidad de investigar muy a 
fondo en manuales. Esto a la vez, podría aumentar el uso de esa API debido a 
su facilidad de uso. 
Emplear un mobile middleware en soluciones móviles permite al equipo de 
desarrollo independizar dicho componente del servicio. De esta manera, se 
puede implementar patrones como guardar en caché. Este fue diseñado para 
afrontar los retos que las aplicaciones móviles tienen sobre enlaces 
inalámbricos. Además se obtiene un bajo acoplamiento de la aplicación móvil 
con los servicios Web. Esto es útil cuando la responsabilidad de estas dos 
partes del sistema final este bajo dos equipos distintos. De esta forma si uno se 
retrasa, el otro no podrá continuar sin problemas. Además, tener un middleware 
ayuda a guardar información en cache, incrementando el performance y de 
esta formal evitando hacer varias peticiones al servidor directamente. Sin 
embargo la sola implementación no asegura el correcto funcionamiento de todo 
el sistema, ya que se deben tomar en cuenta el ancho de banda, el contexto, el 
tipo de conexión, si es movible o no, si es comunicación síncrona o asíncrona y 
la disponibilidad de los recursos, además cabe mencionar que un celular no 
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cuenta como la misma capacidad de procesamiento que una máquina de 
mesa.  
BlackBerry nos brinda distintas plataformas para desarrollar y su elección 
dependerá del tipo del proyecto el cual este llevando. Estas son: BlackBerry 
Native SDK, BlackBerry Java SDK, BlackBerry HTML5 WebWorks, Runtime 
para aplicaciones Android. Adicionalmente BlackBerry Java SDK cuenta con 
varias versiones desde la 4.7 hasta la 7.1. La elección de la versión del SDK 
dependerá de qué y cuántos dispositivos abarque. Para este caso se decidió 
abarcar los dispositivos desde el modelo BlackBerry Curve 8520 se podría 
desarrollar desde la versión 4.7 o 5.0. 
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