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Introducción 

El presente proyecto ha sido dividido en dos partes. La primera tiene como objetivo el desarrollo de 

una aplicación móvil sobre la plataforma Android, la cual fue desarrollada  para la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) con el nombre de  UPC Móvil. Esta aplicación móvil cuenta 

con dos módulos: El primero, permite el acceso a diversas funcionalidades similares a la actual 

intranet como visualización de horario de clases, notas, inasistencias, pagos pendientes y trámites 

del alumno. El segundo módulo contiene funcionalidades informativas de interés para los alumnos 

de la UPC como noticias, eventos, convenios con otras instituciones nacionales e internacionales, 

directorio telefónico de las oficinas de las distintas carreras. 

 

La segunda parte del proyecto tiene como objetivo el diseño de un marco de trabajo para el 

desarrollo de aplicaciones con la tecnología Android, basada en una rigurosa investigación de 

metodologías adecuadas para el desarrollo móvil, diseño de prototipos, diseño de la arquitectura de 

software, diseño del API RESTful para el consumo de servicios web, construcción de aplicaciones 

Android basadas en buenas prácticas en la implementación e interfaces de usuario y pruebas de 

software sobre emuladores y dispositivos reales, así como la automatización de las misma. 

 

Como entregables del proyecto se tiene para la primera parte el Plan de Proyecto, Visión, 

Especificaciones de Requerimientos de Software (SRS), Documentos de Especificación de Casos de 

Uso, Plan de Gestión de Riesgos, Plan de Gestión de la Configuración, Documento de Arquitectura 

de Software y la aplicación desarrollada. Para la segunda parte del proyecto, se tiene como único 

entregable una Guía de Desarrollo de Aplicaciones Android, la cual contiene toda la información 

resultado de la investigación sobre los temas descritos anteriormente. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1 Fundamento Teórico 

 

1.1.1 Sistema Operativo Android 

 

Es un sistema operativo para dispositivos móviles de pantallas tactiles como smartphones y tablets, 

basado en el sistema operativo Linux, es desarrollado por Google. Actualmente, Se encuentra en su 

versión 5.0 (Lollipop). Este sistema es usado en una gran gama de celulares de distintos fabricantes, 

con características diferentes como resolución, cámara, teclado, etc. Esto ha hecho que tenga una 

gran aceptación ya que puede ser usado en distintos tipos de móviles y de distintos precios, lo que 

hace que pueda estar al alcance de muchos más usuarios obteniendo casi el 52% del mercado.1 

 

Para el desarrollo de este proyecto, el sistema operativo Android permite instalar y alojar la 

aplicación móvil desarrollada para este proyecto. La plataforma permite que la aplicación se pruebe 

directamente en el sistema operativo, haciendo mucho más fácil el desarrollo de la aplicación. Los 

controles que componen las interfaces de usuarios mantienen un estilo propio. La aplicación se 

puede instalar en Android 2.2 y versiones superiores. 

 

1.1.2 REST 

 

Representational State Transfer (REST) es una técnica de diseño de software  que adopta una 

arquitectura cliente-servidor en la cual los servicios web son vistos como recursos y pueden ser 

                                                 
1 Cfr. El Comercio 2012 
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identificados por las URLs.2 En otras palabras, REST define un conjunto de principios de 

arquitectura por los cuales se puede diseñar servicios web que se enfoquen en recursos. Los 

componentes de la comunicación (cliente-servidor) usan estos recursos, los cuales son 

direccionados y transferidos sobre http por un amplio rango de clientes escritos en diferentes 

lenguajes. 

 

REST ha ganado una amplia aceptación a través de la Web como una alternativa más simple a 

SOAP y WSDL. Una evidencia clave de este cambio en diseño de interfaces es la adopción de 

REST por las principales corriente de proveedores de servicios Web 2.0, entre los cuales tenemos a  

Yahoo, Google, Facebook y Twitter, quienes han dejado de usar SOAP y WSDL a favor de un 

modelo más simple y orientado a recursos para exponer sus servicios.3 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se expuso la información de prueba utilizando REST. Se diseñó 

la manera en que es entregada la información para ser consumida y la forma en que se puede tener 

acceso a esta información (URLs). Para el lanzamiento de la aplicación, las implementaciones de 

los servicios quedaron a cargo de la universidad. Sin embargo, se respetó el diseño de las urls y 

estructura de la información. 

 

1.1.3 JSON4 

 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos. La lectura y 

escritura en este formato es simple para los humanos y simple para las máquinas de interpretarlo y 

generarlo. Es un lenguaje de texto completamente independiente del lenguaje de programación pero 

                                                 
2 Cfr. Oracle 2012 

3 Cfr. IBM 2012 

4 Cfr. JSON 2012 
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utiliza convenciones ampliamente conocidas por los programadores  de lenguajes como C/C++, C#, 

Java, Perl, Python, JavaScript, entre otros. 

 

JSON está constituido por dos estructuras. La primera es una colección de pares de nombre/valor 

que en muchos lenguajes es conocido como objeto. La representación se realiza mediante llaves 

({}) para determinar un objeto. Dentro de él se coloca cada nombre seguido de dos puntos (:) y el 

valor correspondiente a ese nombre. Para separar los pares nombre/valor se coloca una coma (,).La 

segunda estructura es una lista ordenada de valores que en muchos lenguajes se puede implementar 

como arreglos, vectores, listas o secuencias. La representación se realiza mediante corchetes([]) 

para indicar el inicio y fin del arreglo. Los valores van separados por comas. Un valor puede ser una 

cadena de caracteres, un número, true o false, null, un objeto u otro arreglo. Estas estructuras 

pueden anidarse. 

 

Para la representación de los nombres se usa la convención de JavaScript (lower camel case). Es 

decir, se escribe sin dejar espacio, con la primera letra en minúscula y se sigue colocando 

mayúscula a la iniciales de cada palabra siguiente. (ejemplo i, name, employeeCode). 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se diseñó la estructura en JSON para la recepción de la 

información desde la aplicación móvil. Esto hizo que se opte por la alternativa más rápida (JSON) 

para la recepción de la información. 

 

1.1.4 Metodología RUP 

 

Es un proceso del desarrollo de software que proporciona una manera disciplinada para asignar 

tareas y actividades dentro de una organización del desarrollo. Tiene como meta asegurar el 

desarrollo de software con alta calidad y cumpliendo el tiempo establecido. El ciclo de vida de 
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software  de RUP se descompone en cuatro fases secuenciales: Incepción, Elaboración, 

Construcción, Transición. 5 

  

RUP utiliza un enfoque iterativo incremental, esto consta en realizar cada disciplina 

(Requerimientos, Análisis y Diseño, Implementación, Pruebas y despliegue) en paralelo de acuerdo 

al flujo de trabajo. Para el desarrollo de este proyecto se utilizará esta metodología y se contará con 

una etapa de requerimiento en donde se obtendrán las funcionalidades de la aplicación y los 

servicios otorgados por la universidad.6 

 

Para la primera parte de este proyecto, se optó por esta metodología. Esto se hizo ya que con esta 

documentación (SAD, User Cases) se obtuvo un gran apoyo para realizar el proyecto. Sin embargo, 

quedo en claro que una metodología ágil es la más adecuada para estos tipos de proyectos. Ya que 

las aplicaciones móviles  son más ligeras que los sistemas empresariales. 

 

1.1.5 Metodología Ágil 

 

El desarrollo ágil de software enfatiza la colaboración cercana entre el equipo de desarrollo y los 

expertos del negocio, comunicación directa y en persona (face to face) evitando la documentación 

escrita, entrega de avances desplegables con valor de negocio, equipos pequeños y organizados, y 

formas para elaborar el código de tal manera que la inevitable dependencia y cohesión de los 

requerimientos no sea un problema.7 

 

                                                 
5 Cfr. Rational Software Corporation 1998 

6 Cfr. IBM 2012 

7 Cfr. Agile Alliance 2012 
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El termino ágil aplicado al desarrollo de software tiene como objetivo esbozar los valores y 

principios que deberían permitir a los equipos un desarrollo y la rápida respuesta  a los cambios que 

pueden surgir a lo largo del proyecto mucho más veloz que con algún proceso de desarrollo 

tradicional que están caracterizados por su rigidez y dirigidos a la documentación que se genera al 

finalizar cada actividad desarrollada. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se investigó si era recomendable el uso de esta metodología. Sin 

embargo no se hizo uso, ya que algunos documentos de RUP eran necesarios para el desarrollo de la 

aplicación dentro de nuestro ambiente de trabajo. Pero se llegó a la conclusión de que este tipo de 

metodología es la adecuada para estos proyectos.  

 

1.1.6 Pruebas de Software 

 

Las pruebas de software son procedimientos en los cuales se ejecuta el programa con la intención de 

encontrar errores.8 Es una actividad usada para reducir riesgos e incrementar la calidad a través de 

la detección de defectos.9 

 

Las pruebas de software son una parte esencial en el desarrollo de un proyecto, ya que a través de 

ella se asegura que el producto software cumple con los requerimientos y con el aseguramiento de 

calidad necesario. Es por eso que una solución móvil también debe ser sometida a pruebas que 

certifiquen que lo elaborado es lo que se quiere.10 

 

                                                 
8 Cfr. Jiantao 1999 

9 Cfr. Hambling 2010 

10 Cfr. Blanco 2009 
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Para nuestro proyecto, se hicieron pruebas, en diferentes celulares, a la aplicación móvil sin obtener 

errores a nivel funcional. También se realizó una investigación para automatizar las pruebas y se 

encontró la forma de automatizar las pruebas funcionales usando el framework robotium.  
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Capítulo 2: Estado del Arte 

 

2.1 Revisión de la Literatura 

 

El uso de los dispositivos móviles ha ido en aumento en los últimos años. Esto ha producido que el 

desarrollo de aplicaciones móviles aumente. Es por eso que muchas empresas de diferentes rubros, 

con el fin de ofrecer a sus clientes mayor facilidades en para tener acceso a sus productos y/o 

servicios,  han optado por desarrollar aplicaciones móviles para sus distintos negocios.  

 

Esta tendencia no ha quedado ajena para el área de la educación. Es por  eso que varias 

universidades han optado por  desarrollar aplicaciones móviles  para sus estudiantes. La ventaja de 

una aplicación móvil, es el acceso que se tiene a ella. Es decir, con una aplicación móvil, los 

estudiantes van a poder hacer usos de los servicios en cualquier lugar en el momento que ellos lo 

soliciten.  

 

La presente investigación se centrará en las aplicaciones existentes en el medio y las diferentes 

herramientas que ofrecen a sus alumnos. Asimismo, se ha desarrollado una aplicación de uso 

exclusivo para la universidad bajo la plataforma Android. 
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2.2 Aplicaciones y propuestas existentes del mismo rubro. 

 

2.2.1 Sócrates: Intranet de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas11 

 

Es el portal donde los alumnos tienen accesos a servicios de la universidad e información sobre su 

estado académico. El acceso a este portal es por medio de un navegador web.   

 

Dentro de este portal se encuentran las siguientes opciones: 

 

1. Actualización de Datos 

- Guía de actualización de datos 

- Ficha de Datos 

2. Facturación 

- Consultas frecuentes Pregrado 

- Consultas frecuentes EPE 

- Consultas de Comprobantes Electrónicos 

- Como pagar mi boleta 

3. Gestión de Trámites 

- Información y Orientación 

- Recuperación de Evaluaciones 

                                                 
11 Cfr. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 2014 
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- Retiro de Ciclo 

- Permiso de Matrícula 

- Consulta de Trámites Alumno 

- Reanudación de Estudios 

- Traslado Interno de Carrera 

- Corrección de Evaluación 

- Documento de Identidad 

- Grados y Títulos 

- Actualización de Datos 

- Retiro de Asignatura 

- Emisión de Certificados y Constancias 

- Solicitud de Servicios  

- Reserva de matrícula 

- Retiro de Asignaturas EPE 

- Convalidaciones de Asignaturas 

- Cambio de modalidad de pago 

- Plan Curricular 

- Libro de Reclamaciones 

4. Información Académica 

- Datos Personales 

- Historial de Notas 
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- Horario de Clases 

- Rol de Exámenes 

- Consulta de Convalidaciones 

- Situación académica del Alumno 

- Notas Actuales 

- Inasistencias 

- Reglamentos 

- Acreditación de delegados 

5. Horarios de clase del alumno 

- Horario de clase del ciclo 

- Horario de clases 

6. Matrícula 

- Consulta de permisos de Matrícula 

- Consulta de solicitudes de asesoría del alumno 

- Bloqueos de matrícula 

- Consulta de cursos hábiles 

7. Oportunidades Laborales UPC 

8. Contacto WEB 

9. Becas, Créditos y Cobranzas 

10. Reserva de Recursos 

- Calendario semanal de recursos 

- Reserva de tutorías 

- Ambientes especializados 
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- Reservas realizadas 

11. Centro de Información 

- Catálogo en línea 

- Consulta de Movimiento E-TIU 

- Reserva de Computadoras y Cubículos 

- Bibliotecario en Línea 

12. Servicios de Impresión 

13. Laboratorios Virtuales 

- Reserva de Laboratorios Virtuales 

- Evaluación de solicitudes de excepción 

- Consulta y eliminación de reservas 

14. Aula Virtual 

15. Simuladores UPC 

16. Examen de Ingles 

17. Utilidades y Ayudas 

- Correo electrónico 

- Cambio de Contraseña 

- Tu pregunta clave 

18. Oficina Internacional 

19. Seguro contra accidentes para Alumnos 

20. Área de Orientación Psicopedagógica 

21. Reserva de Espacios deportivos 

22. Encuesta ficha alumno 
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Este portal es de gran ayuda a los estudiantes de la universidad debido a las múltiples opciones que 

ofrece para realizar los trámites y consultas. Al ser un portal web, se puede tener acceso a él en 

cualquier dispositivo, incluyendo los dispositivos móviles. Sin embargo, estos portales están 

especializados para ser usados en computadoras y tablets. 

 

2.2.2 UTEC12 

 

Es una aplicación móvil estudiantil de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Esta 

aplicación está diseñada para dispositivos Android. Cuenta con un mapa del campus,  la 

información de las noticias, eventos y directorios telefónicos de la universidad.  

 

La aplicación publicada en Google Play y tiene más de mil descargas. El requerimiento para instalar 

esta aplicación es tener un sistema operativo Android 2.3.3 o superior. 

  

2.2.3 UTEC in Class13 

 

Es la aplicación móvil estudiantil de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Esta 

aplicación está diseñada para dispositivos Android y está enfocada en mostrar las notas, 

inasistencias, horarios, pagos pendientes y el record académico de los alumnos.  

 

                                                 
12 Cfr. Google Play  2015 

13 Cfr. Google Play 2015 
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Esta aplicación esta publicada en Google Play. El requerimiento para instalar esta aplicación es 

tener un sistema operativo Android 2.1 o superior. El acceso a esta aplicación es con un usuario y 

una contraseña. El menú principal siempre esta visible en todas las opciones de la aplicación.  

 

 

2.2.4 USMP Mobile14 

 

Es la aplicación móvil estudiantil de la Universidad San Martín de Porres. Esta aplicación está 

diseñada para dispositivos Android. Muestra información sobre las carreras, posgrados, centro pre 

universitarios y admisión, así como un mapa para ubicar las facultades de la universidad. Además, 

cuenta con un módulo de intranet, el cual tiene como principales funcionalidades la visualización de 

cursos, notas, horarios, exámenes y perfil del alumno. 

 

Esta aplicación esta publicada en Google Play y tiene más de 10 mil descargas. La versión mínima 

requerida para esta aplicación es el sistema operativo Android 2.2.  

 

2.2.5 ULima App15 

 

Es la aplicación móvil de la Universidad de Lima. Esta aplicación está diseñada para dispositivos 

Android y dirigida a la comunidad universitaria y al público en general. Brinda acceso al mapa del 

campus, noticias, agenda de actividades, redes sociales, menú de la cafetería e intranet para los 

alumnos mediante la cual pueden ver sus horarios, notas, asistencias, pagos y asesorias. 

                                                 
14 Cfr. Google Play 2015 

15 Cfr. Google Play 2015 
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Esta aplicación esta publicada en Google Play y tiene más de 5 mil descargas. La versión mínima 

requerida para esta aplicación es el sistema operativo Android 2.0.1. 

 

2.2.6 PUCP Móvil16 

 

Es la aplicación móvil de la Pontificia Universidad de Católica del Perú. Esta aplicación está 

diseñada para dispositivos Android, la cual ofrece información de la universidad como: 

 Noticias de la institución, facultades y departamentos de la PUCP 

 Próximos eventos, cursos, talleres, diplomados y más 

 Realización de trámites académicos como legalizaciones, obtención de certificados, 

duplicados matrículas, entre otros 

 Teléfonos de emergencia 

 

Esta aplicación esta publicada en Google Play. Tiene más de mil descargas. Tiene como 

requerimiento de sistema Android 2.2 o superior. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Cfr. Google Play 2015 
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Capítulo 3: Descripción del proyecto 

 

3.1 Declaración del Problema 

 

El acceso a los servicios que ofrece la universidad con la intranet web Sócrates es limitado, ya que 

este acceso depende de la disponibilidad de la PC en la que se quiere consultar.  Los primeros días 

de cada ciclo el uso de los equipos del campus universitario aumenta debido a las consultas de los 

alumnos y la disponibilidad de equipos hace que este servicio sea limitado. También, si se busca 

acceder a estos servicios por el Sócrates, hacerlo por un dispositivo móvil ofrece una visualización 

no adecuada para el usuario ya que los dispositivos móviles cuentan con pantallas reducidas. 

 

Por esta razón, se propone un software nativo para la plataforma Android. Esta aplicación contará 

con las principales funcionalidades de la actual intranet y brinde una mayor comodidad a los 

alumnos. 

 

Por otro lado, debido al avance tecnológico y al aumento de usuarios de dispositivos móviles con 

sistema operativo Android, la demanda de aplicaciones móviles sobre esta plataforma ha 

incrementado notablemente y como consecuencia de esto, también los desarrolladores para esta 

plataforma. Sin embargo, muchas veces estos no tienen la suficiente preparación o no cuentan con 

los conocimientos necesarios para poder hacer una buena aplicación capaz de explotar al máximo la 

plataforma Android. El desarrollo se realiza sin el uso de buenas prácticas, por lo que se construyen 

aplicaciones simples, con muy poco carácter visual, niveles bajos de usabilidad, bajo performance y 

se construyen interfaces de usuario pobres que dan como resultado una mala aplicación. 
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De la misma manera, las aplicaciones muchas veces necesitan interactuar con otros sistemas de los 

cuales se debe consumir información a través de servicios web. Estos servicios deberían estar 

implementados siguiendo patrones de buenas prácticas para que la aplicación pueda tener un mejor 

performance. En otras palabras, los servicios deberían ser fáciles de entender y deducir para los 

desarrolladores. 

 

Por otro lado, realizar pruebas de software a la aplicación, es una actividad muy importante que 

muchas veces se deja de lado o no se le toma la debida importancia, debido a su costo y al tiempo 

que demanda. Sin embargo,  actualmente, existen herramientas que ayudan y simplifican esta labor 

automatizando las pruebas de funcionalidad. 

 

Es por estas razones que se ha propuesto una Guía de Desarrollo para aplicaciones Android, la cual 

ayude a los nuevos desarrolladores a capacitarse en esta herramienta, seguir buenas prácticas, guías 

de interfaces de usuario (UI Guidelines), hacer uso de pruebas automatizadas y elaborar servicios 

web de la mejor manera posible, ofreciendo así una solución de alta calidad. 

 

3.2 Causas 

 

Problema Causas 

Se realizan aplicaciones simples, 

que no explotan la plataforma 

 

Los desarrolladores no cuentan con la suficiente 

preparación para realizar aplicaciones complejas, 

vistosas y que tengan buen performance. 

Las aplicaciones no cuentan con un 

buen nivel de calidad 

No se realizan pruebas a la aplicación o se hacen 

manualmente, por lo que se puede cometer errores.  
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Los servicios web muestran 

información que no sigue las 

especificaciones necesarias para 

una aplicación móvil y es difícil 

integrar nuevos servicios al sistema 

y peor aún modificar los ya 

existentes 

Los servicios web no están orientados para ser 

consumidos desde aplicaciones móviles; no cumplen con 

los estándares ni buenas prácticas.  Asimismo, la 

integración de nuevos servicios y/o modificación de los 

ya implementados se hace difícil generalmente por 

motivos de políticas de la empresa. 

Tabla 3.1: Problemas y causas 

 

 

3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo General 

 

Establecer un marco de trabajo que sirva como referencia para los desarrolladores de aplicaciones 

Android nativas; con temas referentes a lineamientos y buenas prácticas de desarrollo, 

automatización de pruebas e implementación de servicios RESTful. 

 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Objetivo Específico 1 (OE1) 
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Elaborar una Guía de Desarrollo de Aplicaciones Android que brinde información útil y 

fundamentada a los desarrolladores sobre diversos temas al respecto como metodología de 

desarrollo a ser usada, recomendaciones en la implementación de servicios REST, lineamientos 

brindados por Android UI Guidelines y automatización de pruebas de software. 

 

 Objetivo Específico 2 (OE2) 

 

Demostrar, por medio de implementaciones de ejemplo,  los beneficios de aplicar buenas prácticas 

en la interfaz de usuario siguiendo los lineamientos documentados en la web oficial de Android,  

automatización de las pruebas de software y la implementación adecuada de los servicios RESTful.  

 

 Objetivo Específico 3 (OE3) 

 

Implementar una solución de software para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

para dispositivos Android que permita a los usuarios hacer consultas académicas.   

 

 

3.4 Posicionamiento y Oportunidades del Negocio 

 

3.4.1 Posicionamiento del Sistema Operativo Android 
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La tecnología Android es la plataforma móvil líder en el mercado a nivel mundial y  va en aumento 

y con ella, el número de usuarios de dispositivos que contienen este sistema operativo.17 Según un 

informe de la consultora Gartner, Android ha ido aumentando su cuota del mercado desde el año 

2010, cuando ocupaba el segundo lugar detrás del sistema Symbian de Nokia. En la actualidad, se 

encuentra liderando el mercado seguido por iOS de Apple y Windows phone de Microsoft. Además, 

se presenta una proyección para el 2015 siendo Android el único líder, seguido por Windows 

Phone, teniendo una diferencia de más de 300 millones de dispositivos vendidos.18 

 

  

 

 

Imagen 3.1: Cuadro de evolución de ventas de smartphones proyectadas al 2015 

 

                                                 
17 Cfr. Business Insiders 

18 Cfr. Gartner 2011 
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Según la misma fuente, en el tercer trimestre del presente año, Android tiene el 72.4% del mercado 

mundial de dispositivos móviles vendidos a usuarios finales, teniendo a iOS con un 13.9% como su 

competidor más próximo.19 

 

 

 

Imagen 3.2: Ventas de dispositivos móviles en el tercer trimestre del 2012 

 

 

3.4.2 Oportunidades de Negocio 

 

Hoy en día la tendencia del desarrollo de software está cambiando con la evolución y apariciones de 

nuevas tecnologías. Este es el caso de las tecnologías móviles, las cuales han tenido una gran 

acogida en los últimos años. 

                                                 
19 Cfr. Gartner 2012 
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La plataforma Android, desarrollada por Google, es la plataforma móvil líder en el mercado a nivel 

mundial y va en aumento y con ella, el número de usuarios de dispositivos que contienen este 

sistema operativo.20 

 

El desarrollo de aplicaciones tanto para smarthphones y tablets se ha ido incrementado 

notablemente, de tal manera que se han descargado más de 25 billones de aplicaciones desde el 

Google Play (mercado de aplicaciones móviles de la plataforma Android), con una tasa de 

crecimiento de más de 1,5 billones por mes21, y como consecuencia también se han incrementado el 

número de desarrolladores en esta plataforma móvil. 

 

Por lo tanto, debido a su masificación y su avance tecnológico, es necesaria la aplicación de esta 

tecnología en la construcción de aplicaciones móviles capaces de suplir a las aplicaciones 

tradicionales sobre computadoras (escritorio y web) y darle al usuario mayor comodidad, 

portabilidad y la capacidad de poder acceder a la información que ellos necesiten en cualquier 

momento y lugar.  

 

En el caso de la UPC y su portal web, la institución ofrece a sus alumnos funcionalidades como 

visualización del horario de clases, notas, inasistencias entre muchas otras funcionalidades. Al tener 

la necesidad de ofrecer un mejor servicio a los alumnos y estar a la vanguardia en los temas 

tecnológicos es necesario trasladar los servicios ofrecidos por el sistema web a las nuevas 

tecnologías y aplicaciones móviles. 

 

                                                 
20 Cfr. Business Insideders 2011 

21 Cfr. Android Developer 2012 
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Asimismo, el ciclo 2012-01 se realizó una encuesta sobre el uso de dispositivos móviles cuyos 

resultados arrojaron que Android es la plataforma móvil más usada por los alumnos de la UPC. 

 

 

Imagen 3.3: Resultado de encuesta de uso de dispositivos móviles 

 

Los resultados obtenidos de esta encuesta muestran que Android es el sistema operativo más usado 

por los alumnos de la UPC en sus celulares. 

 

3.5 Indicadores de logro 

 

Para medir el cumplimiento de los objetivos del proyecto se tomará en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 

 

 Indicador del Objetivo Específico 1 
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1. Acta de aceptación del documento “Guía de Desarrollo de Aplicaciones Android” 

por parte del asesor 

 

 

 Indicador del Objetivo Específico 2 

 

1 Acta de aceptación del cuadro de análisis comparativo 

2. Acta de aceptación de profesores conocedores y entendidos del tema 

 

 

 Indicador del Objetivo Específico 3 

 

1 Acta de aceptación del producto software por parte del representante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

2 Publicación de la aplicación en la tienda virtual Google Play para que todos los 

alumnos tengan acceso a ella. 

 

 

3.6 Alcance 

 

Aspectos que incluye el proyecto 

Artefactos: 
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Plan de proyecto 

Visión 

Especificación de requerimientos de software 

Especificaciones de casos de Uso 

Plan de riesgos 

Plan de gestión de la configuración 

Documento de arquitectura de software 

Guía de desarrollo de una aplicación Android 

Desarrollo del producto software que cumpla con las siguientes funcionalidades: 

Inicio de sesión 

Visualización de las horario del ciclo en curso 

Visualización de las notas actuales 

Visualización de los pagos pendientes 

Visualización de trámites 

Visualización de eventos 

Visualización de noticias 

Visualización del directorio telefónico 

Visualización de los convenios de la UPC 

Salir de sesión 

Se realizarán actas de conformidad entre ambas partes (Gerencia  general y  equipo  del 
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proyecto)  a fin de asegurar el correcto desarrollo y la conformidad. 

Investigación: 

Buenas prácticas en desarrollo de aplicaciones Android 

Buenas prácticas en diseño y arquitectura de servicios web RESTful 

Automatización de pruebas funcionales para dispositivos móviles 

User Interface Guidelines para aplicaciones Android 

 

Aspectos excluidos del proyecto 

La compra del hardware necesario para la implementación de la aplicación 

La implementación de los servicios que la aplicación desarrollada va a consumir 

 

 

3.7 Beneficios 

 

Los beneficios que producirá el proyecto son: 

 

 Mayor comodidad para el alumno al poder acceder a las funcionalidades más usadas de 

la intranet desde sus dispositivos móviles en cualquier momento y desde cualquier 

lugar, evitando la dependencia de un computador para ello. 
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 Prestigio para la UPC al ser la primera universidad peruana que contará con una 

aplicación similar, más aún al ser desarrollada por sus propios alumnos, y estar al nivel 

de las mejores universidades a nivel mundial. 

 Reducción de la demanda de los recursos de cómputo para hacer consultas de la intranet 

y evitar tumultos y colas para utilizarlos. 

 Una guía de desarrollo y pruebas que sirva como referencia para la construcción de una 

aplicación móvil en la plataforma Android.  

 Control de los servicios para el consumo de datos de la aplicación móvil. 

 Menor tiempo de respuesta para las peticiones de las aplicaciones móviles. 

 

 

3.8 Organización del proyecto 

 

Rol Nombres Responsabilidades 

Comité de 

Proyecto 

Rosario Villalta Riega 

María Hilda Bermejo 

Luis García Paucar 

Carlos Raymundo 

 

Personas que se encargan de establecer el plan 

estratégico, aprobar propuestas de proyectos, 

decidir continuidad de proyectos, aprobar 

contrataciones, adquisiciones, cambios 

especificados en el transcurso del proyecto, 

políticas organizacionales, controlar el 

cumplimiento de metas estratégicas y controlar 

y supervisar la marcha de la organización. 
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Gerente 

General 

 

Carlos Rodríguez 

Vilcarromero 

 

Es la persona encargada de la supervisión y 

evolución de los proyectos que se desarrollan 

dentro de la empresa encargada del proyecto. Es 

además quien responde ante el Comité del 

Proyecto sobre su gestión. 

 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos  

Julio César Guillen 

Medina 

 

Es la persona encargada de la administración de 

los proyectos de la empresa IT-Expert, además 

de las coordinaciones necesarias entre  el Jefe 

del proyecto y el Comité. 

 

Jefe del 

proyecto 

César Ynga Palacios  

Persona que se encarga de la verificación del 

Plan del Proyecto y la coordinación con las 

Gerencias de Proyectos, Procesos y Recursos. 

 

Asesores Lennon Shimokawa Personas encargadas de orientar, en base a su 

experiencia en proyectos de la misma índole, al 

equipo del proyecto.  

Arquitecto de 

Software 

Pedro Palacios Aguilar  

Persona que decide sobre las tecnologías que se 
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emplearán en el desarrollo del proyecto. 

 

Jefe de 

Desarrollo 

Pedro Palacios Aguilar  

Persona que se encarga de asignar el desarrollo 

de las funcionalidades e integrar las mismas en 

la solución final. 

 

Analista de 

Procesos de 

Negocio 

César Ynga Palacios  

Persona que se encarga de validar los procesos 

del negocio. 

 

Analista de 

Sistemas 

César Ynga Palacios  

Persona que se encarga de la captura, 

especificación y validación de los 

requerimientos a través de reuniones con el 

cliente y los usuarios. 

 

Colaborador 

QA 

Analista de QA Persona encargada de la validación de la 

documentación y las pruebas de software para el 

aseguramiento de la calidad del primer ciclo del 

proyecto. 

Tabla 3.2: Organización del proyecto 
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3.9 Riesgos del proyecto 

 

Para la ejecución del proyecto, se determinó la existencia de los siguientes riesgos, los cuales 

pueden afectar de manera crítica la evolución del proyecto:  

 

 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Información no 

proporcionada 

oportunamente 

Media Media Coordinación del equipo del 

proyecto con el cliente y 

apoyo del interlocutor 

Alfredo Barrientos 

2 No proveen los 

servicios web por 

parte de la universidad 

Media Alta Desarrollar los servicios con 

data simulada para cumplir 

con las responsabilidades 

académicas. En este caso, la 

aplicación no podrá ser 

publicada en Google Play 

hasta que la UPC entregue 

los servicios y la aplicación 

sea validada con data real. 

3 Demora o 

incumplimiento de la 

entrega de los 

servicios que 

Alta Alta Desarrollar los servicios con 

data simulada para cumplir 

con las responsabilidades 

académicas. En este caso, la 



3 8  
 

 

consumirá la 

aplicación con las 

especificaciones 

requeridas por parte 

de la UPC 

aplicación no podrá ser 

publicada en Google Play 

hasta que la UPC entregue 

los servicios y la aplicación 

sea validada con data real. 

Reducción del Alcance del 

proyecto. 

4 Poca disponibilidad 

del cliente y/o equipo 

de proyecto para 

poder concretar 

reuniones y aclarar 

dudas que puedan 

surgir en el proceso 

del proyecto 

Media Alta Coordinación con el cliente 

mediante otros medios como 

email, llamadas telefónicas o 

videoconferencias. 

5 Demora en la 

capacitación para 

equipos móviles del 

recurso de QA 

asignado 

Baja Media Coordinar con la empresa 

QA para elaborar un plan de 

capacitación para realizar las 

pruebas solicitadas. 

6 Demora en la 

verificación y 

validación de los 

entregables por parte 

de la empresa de 

apoyo QA. 

Media Alta Cumplir con la entrega 

puntual de los entregables a 

QA. 

Coordinación estrecha con el 

alumno de QA asignado al 

proyecto. 

Coordinación con la empresa 

QA,  a través de la gerencia, 
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en caso haya inconvenientes 

mayores. 

7 Cambio de 

requerimientos 

durante el desarrollo 

del proyecto 

Baja Alta Se hará uso de actas de 

reunión, en las cuales se 

registrará lo acordado en 

cada reunión. Todo cambio 

de los requerimientos tendrá 

que ser evaluado por los 

Jefes del proyecto,  si es 

posible y el tiempo 

académico lo permite, 

aumentar el tiempo estimado 

para la funcionalidad. 

8 Escasa información 

acerca de los temas de 

investigación 

Media Alta Consultar a expertos en los 

diversos temas, entrevistas a 

profesores. 

Tabla 3.3: Riesgos del Proyecto 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN UPC MÓVIL  
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Capítulo 4: Desarrollo de la aplicación UPC Móvil 

 

4.1 Modelado del negocio 

 

La aplicación UPC Móvil tiene como objetivo permitir a los estudiantes de la UPC realizar 

consultas de manera rápida sin importar el lugar donde se encuentren. Los estudiantes podrán 

realizar la consulta de su horario del ciclo actual, pagos pendientes, revisar si existen convenios de 

su carrera o de otras y contarán con un directorio telefónico que les permitirá comunicarse con 

personal de la universidad como: asistentes, profesores  entre otros.  

 

El motivo por el cual se ha decidido desarrollar un aplicativo móvil en Android, se debe al aumento 

de usuarios de equipos móviles con sistema operativo Android. Estos equipos cuentan con una 

tecnología confiable que ofrece un sistema capaz de ofrecer una gran experiencia a los usuarios. 

Esto permite que se pueda desarrollar una aplicación nativa para los estudiantes universitarios de la 

UPC. Lo cual ofrece la solución a los problemas de disponibilidad de equipos al realizar consultas 

en la intranet Sócrates y  facilita la comunicación cuando se necesite hacer algún trámite. 

 

 

4.1.1 Procesos de Negocios 

 

 Iniciar sesión 

 Visualizar horario de clases 

 Visualizar notas actuales 
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 Visualizar pagos pendientes 

 Visualizar estado de trámites  

 Visualizar inasistencias 

 Visualizar noticias 

 Visualizar eventos 

 Visualizar convenios  

 Visualizar directorio telefónico 

 Cerrar sesión 

 

 

4.1.2 Descripción de los Procesos de Negocio 

 

 Iniciar sesión 

El usuario (Alumno) debe ingresar su código de universidad en el campo “Usuario” y su contraseña 

de intranet en el campo “Contraseña”. Después deberá presionar el botón ingresar para iniciar 

sesión en la aplicación móvil. Si la autenticación no es exitosa, el proceso no finaliza. 

 

 Visualizar Horario 

El usuario (Alumno) debe realizar el proceso “Iniciar Sesión”. Si la autenticación es exitosa, se 

podrá visualiza un calendario semanal con las clases programadas. Si la autenticación no es exitosa, 

se regresa al proceso “Iniciar sesión”. 

 

 Visualizar Notas Actuales 
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El usuario (Alumno)  debe realizar el proceso “Iniciar Sesión”. Si la autenticación es exitosa, se 

muestra automáticamente el horario. Se selecciona la opción “Mis cursos” del menú desplegable al 

lado izquierdo. Se selecciona el curso de interés y se muestra una tabla con las evaluaciones del 

curso, el valor porcentual de cada evaluación y la nota de la evaluación. Si la autenticación no es 

exitosa, se regresa al proceso “Iniciar sesión”. 

 

 Visualizar Inasistencias 

El usuario (Alumno)  debe realizar el proceso “Iniciar Sesión”. Si la autenticación es exitosa, se 

muestra automáticamente el horario. Se selecciona la opción “Mis Inasistencias” del menú 

desplegable al lado izquierdo y se puede visualizar un listado de cursos con las inasistencias y el 

máximo de faltas permitidas por curso. Si la autenticación no es exitosa, se regresa al proceso 

“Iniciar sesión”. 

 

 Visualizar Pagos Pendientes 

El usuario (Alumno)  debe realizar el proceso “Iniciar Sesión”. Si la autenticación es exitosa, se 

muestra automáticamente el horario. Se selecciona la opción “Mis Pagos Pendientes” del menú 

desplegable al lado izquierdo y se puede visualizar un listado de bloques mostrando el código de la 

boleta, el detalle y el monto a pagar. Si la autenticación no es exitosa, se regresa al proceso “Iniciar 

sesión”. 

 

 Visualizar Estado de Trámites 

El usuario (Alumno)  debe realizar el proceso “Iniciar Sesión”. Si la autenticación es exitosa, se 

muestra automáticamente el horario. Se selecciona la opción “Mis Trámites” del menú desplegable 

al lado izquierdo y se podrá visualizar un listado de bloques mostrando el código del trámite, el 

detalle y el estado. Si la autenticación no es exitosa, se regresa al proceso “Iniciar sesión”. 

 

 Visualizar Noticias 
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El usuario (Alumno)  debe seleccionar la opción “Noticias” del menú desplegable al lado izquierdo 

y se podrá visualizar un listado de noticias con título y fecha.  

 

 Visualizar Eventos 

El usuario (Alumno)  debe seleccionar la opción “Eventos” del menú desplegable al lado izquierdo 

y se podrá visualizar un listado de eventos con título y fecha.  

 

 Visualizar Directorio  telefónico 

El usuario (Alumno)  debe seleccionar la opción “Directorio Telefónico” del menú desplegable al 

lado izquierdo y se abrirá el navegador de celular mostrando la página web de directorio telefónico 

de la universidad. 

 

 Visualizar Convenios 

El usuario (Alumno)  debe seleccionar la opción “Convenios” del menú desplegable al lado 

izquierdo y se abrirá el navegador de celular mostrando la página web de convenios de la 

universidad. 

 

 

4.2 Requerimientos 

 

La aplicación contemplará las siguientes funcionalidades: 

 

 Iniciar sesión 
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 Visualizar horario de clases 

 Visualizar notas actuales 

 Visualizar pagos pendientes 

 Visualizar trámites del ciclo 

 Visualizar inasistencias 

 Visualizar noticias 

 Visualizar eventos 

 Visualizar convenios  

 Visualizar directorio telefónico 

 Cerrar sesión 

 

4.2.1 Fuente de Obtención de Requerimientos 

 

 Informes y Entrevistas 

 

Como resultado de las reuniones con el cliente, se obtuvo como requerimientos 10 funcionalidades, 

las cuales solo se cubrirán como alcance del presente proyecto. Además, se acordó que la UPC, 

representado por la Dirección de Inteligencia y Nuevas Soluciones de Negocio, brindará los 

servicios web que la aplicación consumirá para mostrar los datos solicitados. 

 

 Benchmarking 

 

A nivel nacional, existen 2 universidades que tienen un producto similar al que se propone. La 

primera es la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) lanzando su aplicación en el mes de 
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marzo del 2012. Esta aplicación contempla funcionalidades como Noticias, Eventos, Directorio 

Telefónico de Docentes y un mapa del campus; además de un enlace a la intranet de la universidad. 

El mes de noviembre del mismo año, esta universidad lanzo una segunda aplicación que tiene por 

nombre “UTEC in class”, la cual está dirigida solamente a los alumnos y brinda herramientas para 

su vida universitaria tales como horarios, visualización de notas, record de inasistencias, record 

académico por ciclo y registro de sus pagos. 

 

La segunda universidad con una aplicación semejante es la Universidad San Martín de Porres 

(USMP), la cual lanza su aplicación el mes de junio del 2012. USMP mobile brinda funcionalidades 

de ayuda para sus alumnos como Novedades, Carreras, Posgrado, Centro Preuniversitario, 

Admisión, Campus Virtual, Perfil, Consulta de Cursos y Horarios Asimismo. En su segunda versión 

se podrá ingresar a la Web Docente y las Aulas Virtuales. Además, Se podrá ubicar las Facultades, 

Institutos y oficinas; utilizando geo localización y realidad aumentada. 

 

Asimismo, se realizó una investigación sobre las universidades más prestigiosas a nivel mundial 

que cuentan con una aplicación móvil similar a UPC Móvil. Los resultados obtenidos indican que, 

de 202 universidades a nivel mundial, 76 cuentan con una aplicación móvil de la intranet sobre la 

plataforma Android. Para mayor información ver el anexo19. 

 

4.2.2 Visión y Requisitos 

 

La UPC cuenta con la intranet Sócrates, la cual es una aplicación web que necesita de un browser 

para ser visualizada y usada por los alumnos. Al ser diseñada para ser vista desde un computador, 

desktop o laptop, las interfaces de usuarios no están preparadas para ser mostradas en resoluciones 

más pequeñas como la de los celulares. 

 

Por otro lado, los recursos de cómputo, dentro de la universidad, no siempre están disponibles 

debido al gran crecimiento de la población estudiantil en los últimos años. El problema es la 
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necesidad de los alumnos de realizar consultas y  operaciones en la intranet cuando no lo pueden 

hacer. Es decir no siempre cuentan con los recursos disponibles en el lugar y tiempo en el que 

desean. 

 

Es por ello que se propone una solución software móvil que permita a los alumnos acceder a ciertas 

funcionalidades de la intranet, en el momento y tiempo en el que deseen, sin necesidad de hacer 

colas para usar los recursos de la universidad (computadoras),  y  al hacerlo mejore la experiencia 

de usuario, en comparación con el uso de un browser móvil que se usaba para acceder al sistema 

Sócrates desde el celular. Esta aplicación consumirá servicios web, brindados por la Dirección de 

Inteligencia y Nuevas Soluciones de Negocio, para poder mostrar la información requerida por el 

usuario. 

 

Adicionalmente a los puntos anteriores, la demanda de smartphones con sistema operativo Android 

está creciendo rápidamente hasta obtener más del 70% del mercado en el tercer trimestre del 

201222, con lo que se puede identificar grandes oportunidades de negocio para el producto. 

 

 

4.2.3 Reglas de Negocio 

 

Para Visualizar el horario de clase, notas actuales, pagos pendientes, inasistencias y estado de 

trámites, el alumno debe ingresar al sistema con su usuario y su contraseña. 

 

 

                                                 
22 Cfr. Gartner 2012 
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4.2.3.1 Modelo de Casos de Uso 

 

 Diagrama de Actores 

 

 

Imagen 4.1: Diagrama de actores 

 

 Diagrama de Casos de Uso 

 

 

Imagen 4.2: Diagrama de casos de uso 

Alumno UPC Web Service UPC
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4.2.4 Lista de Casos de Uso por Iteración 

 

Lista de casos de uso por iteración  

Iteración 1: Acceso a la aplicación 

Nombre del caso de uso Descripción Justificación 

Ingresar a la aplicación El alumno ingresará a la 

aplicación con su usuario y 

contraseña del sistema 

Sócrates, generando un token 

de autenticación. 

Se necesita implementar 

medidas de autenticación 

por seguridad de la 

aplicación y los datos a 

mostrar. 

Visualizar horario de clases El alumno podrá visualizar el 

horario de clases de la semana 

actual. Como interfaz por 

defecto se mostrará el horario 

del día actual, pudiendo 

navegar entre los días de la 

semana. 

Fue solicitado por el 

cliente. 

Salir de la aplicación El alumno saldrá de la 

aplicación terminando su 

sesión e inactivando el token 

de autenticación. 

Fue solicitado por el 

cliente. 

Iteración 2: Funcionalidades con sesión 

Nombre del caso de uso Descripción Justificación 
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Visualizar notas actuales El alumno podrá ver las notas 

de los cursos matriculados 

registradas hasta la fecha de 

consulta 

Fue solicitado por el 

cliente. 

Visualizar inasistencias El alumno podrá ver las 

inasistencias de los cursos 

matriculados hasta la fecha de 

consulta. 

Fue solicitado por el 

cliente. 

Visualizar pagos pendientes El alumno podrá ver las 

boletas que aún no han sido 

pagadas. 

Fue solicitado por el 

cliente. 

Visualizar estado de trámites El alumno podrá revisar el 

estado de los trámites 

realizados en el ciclo. 

Fue solicitado por el 

cliente. 

Iteración 3: Funcionalidades sin sesión 

Nombre del caso de uso Descripción Justificación 

Visualizar noticias El alumno podrá visualizar las 

noticias recientes sobre la 

UPC. 

Fue solicitado por el 

cliente. 

Visualizar eventos El alumno podrá visualizar los 

eventos recientes de la UPC. 

Fue solicitado por el 

cliente. 

Visualizar directorio telefónico El alumno podrá visualizar los 

teléfonos de las principales 

oficinas de la UPC 

Fue solicitado por el 

cliente. 
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Visualizar convenios de la UPC 

 

El alumno podrá visualizar los 

convenios que tenga la UPC 

por facultad 

Fue solicitado por el 

cliente. 

Tabla 4.1: Casos de uso por iteración 

 

Los casos de uso fueron solicitados por el cliente, quien hizo la selección y priorización de los casos 

de uso tomando como criterio las funcionalidades más importantes y usadas en la actual intranet. 

 

4.3 Arquitectura de la Aplicación 

 

4.3.1 VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

 

El Proyecto es desarrollado para facilitar las consultas académicas realizadas por los alumnos de la 

universidad peruana de ciencias aplicadas. El alumno podrá hacer consultas a una aplicación móvil 

para ver su horario, las notas de sus cursos, sus asistencias, los trámites pendientes, las noticias y 

eventos de la universidad. 

 

La aplicación contará con un menú desplegable que permitirá acceder con mayor rapidez a las 

consultas. Estas consultas se realizarán mediante consumo de servicios web  y así se evitará que la 

aplicación almacene información en el dispositivo móvil. Además, los alumnos podrán ingresar a 

esta aplicación ingresando el usuario y contraseña que usan para entrar a la intranet de la 

universidad. Del mismo modo los servicios contarán con un middleware que se encargara de 

realizar las conexiones con los dispositivos móviles y almacenar información para hacer rápidas las 

consultas de los usuarios. 
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La implementación de los servicios, el middleware y la elaboración de la aplicación están basadas 

en la guía de desarrollo elaborada en el presente proyecto. Esta guía contiene las pautas para 

realizar una solución móvil haciendo uso de buenas prácticas para la elaboración de servicios 

RESTful y UI para teléfonos Android. 

Imagen 4.3: Visión General 
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4.3.2 Objetivos del Negocio 

 Implementar una solución de software para la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) para dispositivos móviles que permita a los usuarios hacer consultas 

académicas. 

 

4.3.3 Restricciones 

Las restricciones del sistema definen aspectos a ser considerados en la construcción del sistema. 

 

 Restricciones tecnológicas: 

Los servicios deberán ser implementados en los servidores de la universidad. 

La aplicación solo deberá desarrollarse para sistemas operativos Android.  

 Restricciones externas: 

El tiempo de respuesta se verá afectado por el estado del servidor donde se encuentra los servicios. 

 

 Restricciones en la ejecución del sistema: 

La aplicación no guarda ninguna información en el dispositivo móvil. 
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4.3.4 VISTA DE MÓDULOS 

4.3.4.1 Vista de Uso  

4.3.4.1.1 Representación básica 
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Imagen 4.4: Vista de Uso 

 

4.3.4.1.2 Catálogo de Elementos 

4.3.4.1.2.1 Elementos y sus propiedades 

 

Módulo Responsabilidades 

UPC Móvil Módulo principal que se encarga de dar acceso a la intranet 

de la UPC. Esto incluye: 

Ingresar a la intranet 

Mostrar información del alumno 

Mostrar información de la UPC 

Para ello, este módulo contiene los siguientes submódulos: 

UPC Móvil App 

Robospice 

UI Módulo que se encargar de presentar la data del usuario en la 

pantalla del móvil. 

Model Módulo que se encarga de almacenar la data del usuario y 

lógica de negocio. 

Networking Módulo que se encarga de manejar los requests y responses. 

Estos incluyen: 

Iniciar sesión 
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Mostrar horario de clases 

Mostrar notas 

Mostrar inasistencias 

Mostrar pagos pendientes 

Mostrar trámites 

Mostrar eventos 

Mostrar noticias 

Mostrar convenios 

Mostrar directorio telefónico 

Cerrar sesión 

De igual manera, se conecta al módulo Robospice para 

delegar las tareas de networking. 

Robospice Módulo que se encarga de realizar requests a web services de 

forma asíncrona. 

API RESTful Módulo que se encarga de transformar y depurar las tramas 

que devuelven los servidores de la UPC y exponer la 

información mejorada a la aplicación móvil a través de 

servicios REST en formato JSON. 

Sinatra Módulo que se encarga de exponer servicios REST hacia la 

aplicación móvil. 

Redis rb Módulo que se encarga de enviar la data obtenida del 

servidor UPC al módulo Redis para guardarla en caché por 
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un determinado tiempo. 

Redis Módulo que se encarga de guardar data en caché. 

UPC Server Este es un sistema externo que es usado para realizar la 

autenticación y extraer data de los alumnos así como de la 

misma universidad. 

Tabla 4.2: Módulos del diagrama de uso 

 

4.3.4.1.2.2 Relaciones y sus propiedades 

 

Relación Descripción 

UI - Model UI hace uso de Model para mostrar la información 

almacenada en este (objectos java) en pantalla. 

Model - Networking Model hace uso de Networking para obtener la información 

del usuario a través de web services. Esta información es 

recibida en los responses del servicio web y almacenado en el 

modelo (objecto java) 

Networking – Robospice Networking hace uso de Robospice para realizar los request y 

recibir los response. El response es recibido en formato JSON 

y deserializarlo a objectos java. 

Robospice – API RESTful Robospice hace uso del API RESTful para obtener la 

información del usuario a través de servicios web REST en 

formato JSON. 

Sinatra  – Redis rb El Sinatra hace uso de Redis rb para conectarse y enviar la 
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data necesaria a Redis para ser guardada en caché. 

Redis rb – Redis El Redis rb hace uso de Redis para persistir la data enviada 

por un tiempo determinado. 

Sinatra – UPC Server El módulo Sinatra hace uso del servidor de la UPC para 

obtener la información del usuario y de la misma universidad 

para, de ser necesario, guardarla en cache y enviar la data al 

móvil. 

Tabla 4.3: Relaciones del diagrama de uso 

 

4.3.4.1.3 Racionalidad 

 El motivo de usar Robospice como framework para las tareas de networking es porque 

realiza estas en background y no está ligada al ciclo de vida del Activity (Componente 

de Android que provee una interfaz de usuario) por lo que el desarrollador no tiene que 

preocuparse por controlar hilos secundarios o si se gira el dispositivo o cierra la vista 

antes de recibir la respuesta del servidor. Asimismo, el framework hace uso de otro 

llamado “Spring for Android” el cual realiza los request a servicios REST que retornan 

tramas JSON las cuales son parseadas internamente, a través de bibliotecas como 

“jackson” o “gson”,  para que finalmente Spring devuelva objectos Java. 

 El motivo de usar API RESTful como middleware entre la aplicación móvil y el 

Servidor UPC es porque muchas veces los servicios web y las tramas de respuesta no 

son los óptimos para ser usados en una aplicación móvil. De esta forma, se le quita 

responsabilidad al cliente (UPC) de la re-implementación de sus servicios actuales 

desde el middleware y exponer tramas optimizadas hacia el móvil a través de servicios 

REST. Para contrarrestar el aumento de tiempos de respuesta, el middleware puede 

guardar en caché las tramas a devolver por el tiempo que sea necesario. 

 El motivo de usar Sinatra es porque este framework, escrito en Ruby, brinda una forma 

sencilla de crear APIs RESTful con el mínimo esfuerzo. Asimismo, muchas compañías 
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reconocidas mundialmente hace uso de este framework como Apple, BBC, LinkedIn, 

GitHub, Heroku, The British Government Digital Service, entre otros. 

 El motivo de usar el Redis es porque permite guardar data en caché en forma de llave – 

valor lo que facilita el acceso a ella. Además, permite establecer un tiempo de 

expiración de esta data, de tal manera que si una valor no existe o ha expirado, se 

realiza una nueva consulta al servidor y se vuelve a guardar en caché. 
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4.3.5 VISTAS DE COMPONENTES Y CONECTORES (C&C) 

4.3.5.1 Vista Llamada-Retorno 

4.3.5.1.1 Representación Básica 

 

 

Imagen 4.4: Vista de Llamada-Retorno 
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4.3.5.1.2 Catálogo de Elementos 

4.3.5.1.2.1 Elementos y sus propiedades 

 

Componente Descripción 

UPC Móvil Aplicación que va instalada en el dispositivo móvil.  

UI Interfaz de usuario de la aplicación, Permite la interacción con el 

usuario y la implementación de las funcionalidades 

Networking Componente que se encarga de transformar información 

proveniente de los servicios y mostrarla en las UI. Se instancia 

una sola vez en las activities de cada interfaz. 

Robospice Este componente maneja la conexión y comunicación con los 

servicios para obtener la información solicitada. Se instancia una 

sola vez. 

Android RSS Reader Library  

 

Esta librería nos permite extraer información de los RSS de la 

universidad. Se instancia una sola vez por cada activities. 

Middleware Este componente nos permite realizar consultas a los servicios e 

implementar sus propios servicios para otras aplicaciones, 

además guarda información en cache para hacer que las 

consultas sean más rápidas.  

Sinatra Este componente nos permite implementar los servicios del 

middleware y realizar consultas a los servicios de  la 

universidad. 

Redis Este componente nos permite guardar información. 

Redis b Este componente nos permite hacer uso de Redis. Es instanciado 

solo una vez.  
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Servidor UPC Este componente externo  contiene los servicios web 

implementados por la universidad. Estos servicios web entregan 

la data en formato JSON. 

Tabla 4.4: Componentes de la vista llamada-retorno 

 

4.3.5.1.2.2 Relaciones y sus propiedades 

 

Conector Responsabilidades 

Autenticación del alumno Se solicita la autenticación del alumno ingresando usuario y 

contraseña. 

Autenticación mediante el 

servicio de la universidad 

Se obtiene la autenticación de usuario en el servicio de la 

universidad  y solicita el token de usuario. 

Tiempo: 3-5 seg 

Obtiene Token de usuario Se obtiene el token de usuario para realizar las otras consultas al 

servidor. 

Verifica si la información se 

encuentra en cache 

Se verifica si la información solicitada se encuentra en el redis. 

Esta información depende del token de usuario vigente. 

Obtiene información solicitada 

(XML,JSON) 

Se obtiene la data disponible en formato JSON. Esta información 

es obtenida directamente de los servicios de la universidad. 

Guarda la información Se guarda la información solicitada junto con el token de usuario 

con el que se realizó la solicitud. 

Obtiene la data en formato 

JSON 

Se obtienen la información en formato JSON del servicio 

implementado en el middleware. 

Tiempo: 5-9seg 
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Obtiene información del alumno Se obtienen la información del alumno solicitada con el token de 

usuario. 

Obtiene información solicitada 

(XML) 

Se obtiene información de los servicios RSS de la universidad.  

Tiempo: 5-7seg 

Obtiene información de la 

Universidad 

Se obtiene información de la universidad sin hacer uso de un 

token de usuario. 

Muestra información solicitada Muestra la información solicitada en las UI de la aplicación 

móvil. 

Tabla 4.5: Conectores de la vista llamada-retorno 

 

4.3.5.2 Racionalidad 

La información de los servicios es controlada por la universidad. Así como, su disponibilidad y el 

formato en que entrega dicha información. 
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4.3.6 VISTAS DE ASIGNACIÓN 

4.3.6.1 Vista de Despliegue 

4.3.6.1.1 Representación Básica 

 

Imagen 4.5: Vista de despliegue 
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4.3.6.1.2 Catálogo de Elementos 

4.3.6.1.2.1 Elementos y sus propiedades 

 

Elemento de software Responsabilidades 

Web Services Servicios web que se encarga de proveer información del 

alumno. 

Servidor Middleware  Servidor que se encarga de realizar consultas a los 

servicios de la universidad y proporcionar información a 

las consultas realizadas por los dispositivos móviles. 

UI Elementos de software que se encargan de construir la 

interfaz de usuario y contienen parte de la lógica de la 

aplicación. Representa gran parte de los elementos de la 

aplicación android.  

Models Componente que contiene los modelos que permite 

almacenar, transportar la información que se utilizara para 

cada funcionalidad de la aplicación.  

Alumno.java 

Curso.java 

Noticias.java 

Notas.java 

Eventos.java 

Directorio.java 
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Horario.java 

Inasistencia.java 

Tramite.java 

Networking Contiene gran parte de la aplicación móvil. Contiene las 

Clases que permiten aplicar la lógica de negocio a la 

información obtenida por los servicios. 

Robospice Es la herramienta que se utiliza para establecer 

comunicación con los servicios y obtener la información 

del alumno.  

Android RSS reader library Es la herramienta que se utiliza para obtener la 

información de los RSS de la universidad. 

Redis Es el componente donde se almacena (cache) la 

información recibida de los servicios. 

Redis rb Contiene los métodos y establece la conexión que permite 

el acceso a la información contenida en el Redis. 

Sinatra Componente encargado de proporcionar los servicios web 

RESTful con JSON para proveer información a los 

dispositivos móviles y de proveer los métodos que 

permiten obtener la información de los servicios de la 

universidad. 

Dispositivo Móvil Equipo del usuario, para este proyecto el sistema operativo 

debe ser Android v2.2 o superior.  

Requerimientos Mínimos de dispositivo Móvil: 

Hardware:  

Samsung Galaxy Ace 
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Motorola Droid 

LG Optimus L9 

Software: Android 2.0 

Android APP Aplicación Android encargada de contener los 

componentes de software. 

Tabla 4.6: Elementos de software de la vista de despliegue 

 

 

Intefaz HTTP Responsabilidades 

Web Services API Este es un API externo. Este API que expone la 

información de los alumnos baja seguridad 

RSS  Este es un API externo. Este API expone información de 

los eventos y noticias de la universidad. 

Tabla 4.7: Interfaces http de la vista de despliegue 

 

 

Servidor Externo Responsabilidades 

Servidor UPC Este es un sistema externo. Es el Servidor donde se 

encuentran los servicios web de la universidad. Este 

servidor es administrado por la universidad junto con los 

servicios que ahí se exponen.  

Tabla 4.8: Servidores externos de la vista de despliegue 
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4.3.6.1.2.2 Relaciones y sus propiedades 

 

Relación Descripción 

UI - Models La UI contiene una instancia de cada clase 

models para poder utilizar la información 

obtenida de los servicios. 

Networking - Models El Networking contiene una instancia de cada 

Models para poder utilizar la información 

obtenida de los servicios y preparar esta 

información para que sea utilizada en las UI. 

Networking-Robospice El Networking utiliza los métodos de Robospice 

para obtener la información de los servicios. 

Android RSS reader library – Models El Android RSS reader library contiene una 

instancia de cada clase Models para transportar 

la información de los eventos, directorio 

telefónico y noticias. 

Robospice – Sinatra El robospice se comunica a través de HTTP al 

Sinatra para solicitar la información del usuario. 

Redis rb – Sinatra  El Sinatra realiza la consulta en la cache para 

recibir la información del usuario y atender la 

consulta de las aplicaciones móviles, si no 

encuentra la información en la cache realiza la 

consulta al servicio de la universidad 

Redis – Redis rb El Redis rb realiza la consulta al Redis donde se 

encuentra la información del alumno.  

Web Service API - Sinatra El Web Service API se encuentra alojado en el 

servidor de la universidad. Cuando no se 
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encuentra la información en el Redis. Sinatra 

realizará la consulta al Web Service Api. 

Android RSS reader library  - RSS El Android RSS reader library realiza las 

consultas a los RSS de la universidad para 

obtener la información de las noticias y eventos. 

Tabla 4.9: Relaciones de la vista de despliegue 

 

4.3.6.1.3 Racionalidad 

Para desarrollar la aplicación móvil se optó por utilizar librerías open source. 

 

Para la implementación del middleware se utilizaron los frameworks Sinatra, Redis y  la 

librería Redis rb que nos permite realizar consultas en cache. 

 

 

4.3.7 Atributos de Calidad 

 

4.3.7.1 Disponibilidad 

La disponibilidad se refiere a la habilidad de un sistema para enmascarar o reparar fallas 

como el periodo de corte del servicio no exceda el valor requerido en un determinado 

intervalo de tiempo. 

La arquitectura propuesta cumple este atributo de calidad ya que, al tener un componente 

intermedio (middleware) que guarda en caché las consultas al servidor por un determinado 

tiempo, se tiene un respaldo de esta información en el middleware. Entonces, si ocurre un 

error con la disponibilidad del servidor final, el cliente (dispositivo móvil) tendrá la 
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posibilidad de obtener la información almacenada en el middleware. De esta forma, el 

usuario no percibirá la falla en el sistema. 

 

4.3.7.2 Modificabilidad 

El cambio es la única constante en el universo. Modificabilidad se refiere a los cambios, y 

especialmente el costo y los riegos de realizar cambios en el software. 

Para controlar la modificabilidad se necesita controlar la complejidad de realizar cambios, 

así como el tiempo y costo de los mismos. 

Algunas tácticas para controlar la modificabilidad son: 

Reducir el tamaño de los módulos, separarlos en módulos más pequeños debería reducir el 

costo de futuros cambios. 

Incrementar la cohesión ayuda a controlar la modificabilidad al identificar las 

responsabilidades de cada módulo. La cohesión mide que tan fuerte están relacionadas las 

responsabilidades de un módulo. Si las responsabilidades de un mismo módulo no cumplen 

el mismo propósito, estas deberían ir separadas en módulos distintos, ya sea creando un 

nuevo módulo o moviendo la responsabilidad a un módulo existente. 

El acoplamiento se refiere la interdependencia entre módulos del software. Un alto 

acoplamiento es enemigo de la modificabilidad. En general, un cambio que afecta un 

módulo es más sencillo de realizar y menos costoso que un cambio que afecte a más de un 

módulo. 

La arquitectura propuesta cumple el atributo de calidad de modificabilidad al tener 

módulos, y sub-módulos con responsabilidades bien determinadas. Por ejemplo, el API 

RESTful tiene la responsabilidad de brindar la información que alimentará a la aplicación 

móvil, quitándole esta responsabilidad al servidor principal. Asimismo, dentro del API 

RESTful se tiene otro módulos que realizan la conexión con el servidor, transforman la data 
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a JSON de ser necesario, exponen servicios REST y guardar en caché la información a 

devolver. 

 

4.3.7.3 Interoperabilidad 

Interoperabilidad trata del grado de en el que dos o más sistemas pueden intercambiar 

información significativa e interpretarla de forma correcta a través de interfaces y dentro de 

un contexto determinado. 

La arquitectura propuesta cumple este atributo de calidad al, de forma muy simple, poder 

interpretar con otros sistemas a través de servicios web, ya sean SOAP o REST, hasta 

incluso conectarse directamente a una base de datos, sin importar que motor de base de 

datos al que se requiere conectar (MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, entre otros).  

 

4.3.7.4 Performance 

Simplemente, se trata de tiempo; de que el sistema cumpla los requerimientos de tiempo de 

respuesta. 

La arquitectura que propuesta, coloca un componente intermedio (API RESTful) 

compromete el tiempo de respuesta hacia el cliente (dispositivo móvil) ya que se necesita 

realizar dos conexiones y peticiones, una del dispositivo móvil al API RESTful, y luego 

este hacia el servidor principal. Para contrarrestar este problema, se colocó un componente 

de caché que, una vez tenga la data del servidor, la almacene para así, cuando el móvil 

requiera esta información nuevamente, ya no se realice la segunda petición sino que el API 

retorne los datos ya almacenados directamente. Asimismo, para evitar que la información 

almacenada se muestre desactualizada, el almacenamiento se realizará basado en tiempo, es 

decir, que solo se guardará la información por un tiempo determinado. Una vez pasado ese 

tiempo, si se realiza una petición al API, este volverá a hacer la petición al servidor y 

volverá a almacenar la nueva información ya actualizada.  

 



7 2  
 

 

4.4 Diseño Detallado 

 

4.4.1 Realización de los casos de uso 

 

4.4.1.1 Detalle de los casos de uso más importantes  

 

Iniciar sesión: 

Se muestra una interfaz con los campos usuario y contraseña. El usuario deberá autenticarse 

con su usuario y contraseña de la universidad. Una vez ingresados los datos, se activará la 

funcionalidad a través del botón “Ingresar”. El sistema verificará que las credenciales sean 

correctas. Si la verificación es satisfactoria, se genera un token para la sesión recién 

activada. Si ya existe un token para el usuario, se inactiva ese token y se genera uno nuevo. 

Finalmente se ingresa a la aplicación mostrando como interfaz por defecto el horario de 

clases. 

El token será obtenido mediante un servicio web que devolverá una trama en formato Json, 

la cual será leída y analizada por la aplicación. 

 

Visualizar horario de clases: 

El usuario autenticado podrá ver su horario de clases de la semana actual. El horario podrá 

ser visualizado por día, siendo el día actual el que se muestre al iniciar esta funcionalidad. 

Se podrá navegar únicamente entre los días de la semana actual. 

Los datos serán obtenidos mediante un servicio web que devolverá una trama en formato 

Json, la cual será leída y analizada por la aplicación. 
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Visualizar notas actuales: 

El usuario autenticado podrá ver sus cursos que lleva en el presente ciclo. Al ingresar a un 

curso, podrá ver las evaluaciones, pesos y notas correspondientes a ese curso. Asimismo, se 

mostrará la fórmula para hallar el promedio final del curso, así como el promedio parcial, si 

es que no se ha completado el 100% de las notas, o final del curso, cuando el 100% de las 

notas estén registradas. Si no se ha registrado ninguna nota del curso que se está 

consultando, se mostrará un mensaje diciendo “No se ha registrado ninguna nota para este 

curso”. 

 

Visualizar pagos pendientes: 

El usuario autenticado podrá ver sus boletas por pagar del presente ciclo. Las boletas serán 

mostradas en una lista ordenadas por número de cuota. 

Los datos serán obtenidos mediante un servicio web que devolverá una trama en formato 

Json, la cual será leída y analizada por la aplicación. 

 

Visualizar inasistencias: 

El usuario autenticado podrá ver sus inasistencias de cada curso del presente ciclo. Se 

mostrará el nombre del curso, la cantidad máxima de inasistencias, el porcentaje de 

inasistencias y el total de inasistencias. 

 

Visualizar trámites del ciclo: 

El usuario autenticado podrá ver sus trámites realizados en el presente ciclo. Se mostrará el 

detalle de cada trámite, código de trámite, tipo de trámite, fecha y estado. Si no hay ningún 

trámite registrado en el ciclo se mostrará un mensaje diciendo “Ud. No presenta trámites en 

el presente ciclo”. 
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Cerrar sesión: 

El usuario autenticado podrá cerrar su sesión dentro de la aplicación a través de botón 

“Salir” del menú lateral. Esta funcionalidad desactivará el token correspondiente a la sesión 

actual. Finalmente, se mostrará la interfaz inicial. 

 

 

Diagramas de secuencia 

 

Visualizar Horario 

 

Imagen 4.6: Diagrama de secuencia de visualizar horario 

 

 

HorarioUI WSHorarioWSControlerMenuUI HorarioBC HorarioDAOAlumno HorarioSync

1 : VisualizarHorario()
2 : VerificarConexion()

3 : TraerHorario()
4 : TraerHorario()

5 : DarHorario()
6 : DarHorario()7 : GuardarInfo()

8 : GuardarInfo()

9 : DarHorario()

10 : DarHorario()

11 : TraerHorario()

12 : DarHorario()
13 : DarHorario()
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Visualizar Pagos Pendientes 

 

Imagen 4.7: Diagrama de secuencia de pagos pendientes 

 

Visualizar Directorio Telefónico 

 

Imagen 4.8: Diagrama de secuencia de directorio telefónico 

 

 

PagosPendientesUIAlumno WSControler WSPagosPendientesPagosPendientesDAOPagosPendientesSyncPagosPendientesBC

1 : VisualizarPagosPendientes()
2 : VerificarConexion()

3 : TraerPagosPendientes()
4 : TraerPagosPendientes()

5 : DarPagosPendientes()

6 : MostrarPagosPendientes()

7 : SyncronizarPagosPendientes()

8 : TraerPagosPendientes()

9 : DarPagosPendientes()

10 : GuardarPagosPendientes()

11 : TraerPagosPendientes()

12 : DarPagosPendientes()

13 : MostrarPagosPendientes()

Alumno MenuUI DirectorioBC

1 : VisualizarDirectorio()

2 : AbrirDirectorio()

3 : AbrirNavegadorDirectorio()
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Visualizar Convenios 

 

Imagen 4.9: Diagrama de secuencia de visualizar convenios 

 

4.5 Pruebas 

 

El aseguramiento de calidad será realizado por la empresa de apoyo Quality Assurance (QA).  

 

4.5.1 Validación 

 

Se validaron los siguientes artefactos: 

 

 Primer paquete de validación hacia QA. 

- Visión 

- Plan de riesgos 

- Especificación de requerimientos de software 

Alumno ConveniosBCMenuUI

1 : VisualizaConvenios()
2 : MostrarConvenios()

3 : AbrirNavegadorConvenios()
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- Especificaciones de casos de Uso 

 Segundo paquete de validación hacia QA 

- Plan de gestión de la configuración 

- Documento de arquitectura de software 

 

Los documentos fueron enviados a la empresa QA para su validación en dos paquetes. Los 

errores encontrados fueron en su mayora de redacción y un bajo porcentaje de ortografía. 

La metodología de la que se hizo uso entre los miembros del proyecto y el representante de 

la empresa QA fue haciendo uso de las notas y  herramientas  de la aplicación Microsoft 

Word. También se hizo uso de una matriz observaciones propias de la empresa QA.  Sin 

embargo el uso de las notas en Word facilito el proceso de corrección de la documentación.  

 

4.5.2 Verificación 

 

La aplicación pasó por 33 casos de prueba de los cuales pasó satisfactoriamente el 100% de 

estos. La matriz de casos de prueba se puede ver en el anexo 17. 

 

Se solicitó que las pruebas funcionales sean realizadas en equipos celulares con sistema 

operativo Android superiores a la versión 2.2, según se especifica en la documentación de 

nuestro proyecto y en la solicitud del cliente.  

 

Para la realización de este proceso, se otorgó, a la empresa Quality Assurance (QA), una 

matriz con los casos de prueba. Esta matriz fue evaluada y analizada por el personal 

asignado de la empresa para estas labores. Del mismo modo el personal realizo las pruebas 
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funcionales existentes en la matriz y emitió la documentación que hizo constancia de las 

pruebas realizadas a la aplicación. 

 

Se solicitó que las pruebas realizadas se hagan en los equipos y no en emuladores. Es por 

eso que las pruebas se hicieron en diferentes equipos celulares pertenecientes a la empresa 

designada para las pruebas. Se recalcó que, según la documentación y acuerdos del 

proyecto, los equipos celulares tendrían que cumplir las siguientes características: 

 

 Pantalla: 

- WQVGA400 (240x400) 

- WQVGA432 (240x432) 

- HVGA (320x480) 

- WVGA800 (480x800)  

- WVGA854 (480x854)  

 Conexión 

- WI-FI 

- Plan de Datos (3G) 
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4.6 Medio ambiente 

 

4.6.1 Estándares 

 

4.6.1.1 Estándares de interfaz 

 

Pantallas soportadas: 

La aplicación UPC Móvil para Android va a soportar las siguientes pantallas: 

 WQVGA400 (240x400) 

 WQVGA432 (240x432) 

 HVGA (320x480) 

 WVGA800 (480x800)  

 WVGA854 (480x854)  

 

No se va a soportar la siguiente pantalla: 

 QVGA (240x320) 

 

 

Colores: 

Se ha definido los siguientes colores para todas las pantallas de la aplicación: 
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Imagen 4.10: Definición de colores para la aplicación UPC Móvil 
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4.6.1.2 Estándares de Análisis y Diseño 

 

Para los diagramas de análisis y diseño se ha empleado la nomenclatura y estándares del 

Lenguaje Unificado de Modelamiento (UML). 

 

4.6.1.3 Estándares de Programación 

 

Clases: 

Los nombres de las clases deben de empezar con letra mayúscula. Si el nombre está 

formado por varias palabras, estas deben ir juntas y la primera letra de cada palabra debe ir 

en mayúscula. Si la clase hereda de alguna otra, se debe colocar la clase padre al final del 

nombre. 

 

 

Tipo Clase Padre Ejemplo 

Activity Activity HorarioActivity.java 

Entidad - Noticia.java 

Fragment Fragment DayFragment.java 

Tabla 4.10: Estándares de clases 
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Layouts: 

Los archivos layouts son los diseños de las interfaces de usuario. Están implementados en 

archivos xml para los cuales se debe escribir todo el nombre en minúscula y agregando el 

sufijo layout en el caso de que implemente una pantalla completa, row en el caso de que sea 

un ítem de una lista, dialog si implementa la interface de un dialogo. 

 

 

Tipo Sufijo Ejemplo 

Layout layout Pagoslayout.xml 

Item de lista row pagosrow.xml 

Dialogo dialog loadingdialog.xml 

Tabla 4.11: Estándares de Layouts 

 

Métodos: 

Los métodos deben empezar siempre con letra minúscula. Las palabras contenidas dentro del 

nombre del método deben empezar con letra mayúscula. El nombre de la función debe estar 

relacionado explícitamente a su uso. Por ejemplo: 

 

 isOnline(); 

 showAlert(); 

 doInBackground(); 
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Variables: 

Las variables deben empezar siempre con letra minúscula. Las palabras contenidas dentro del 

nombre de la variable deben empezar con letra mayúscula. Evitar usar nombres con una letra 

excepto para variables temporales. Generalmente se usan las letras i, j, k, n, m para enteros y c, d, e 

para caracteres. Por ejemplo: 

 

 int i; 

 char c; 

 float notaPromedio; 

 

Constantes: 

Las constantes deben ser declaradas con todo su nombre en mayúsculas y separar las palabras que 

conforman el nombre por el carácter subraya (_). Por ejemplo: 

 

 static final int MAX_CURSOS = 6; 

 static final String NOMBRE_APP = “UPC Móvil”; 
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CAPÍTULO 5: GUÍA DE DESARROLLO 
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Capítulo 5: Guía de desarrollo 

 

Esta parte del proyecto busca diseñar un marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones con la 

tecnología Android. Para llevar a cabo este objetivo, se desarrolló un documento que servirá como 

referencia para el desarrollo de aplicaciones Android. En el documento se desarrollarán los 

siguientes puntos. 

 

 Diseño de prototipos 

 Diseño de Arquitectura de Software 

 API RESTful (Diseño de servicios web) 

 Construcción de la aplicación Android 

 Pruebas de software 

 

Para mejorar el entendimiento de estos puntos, se tomará como ejemplo la aplicación UPC Móvil, 

desarrollada por los mismos autores de este documento. 

 

5.1 Diseño de prototipos 

 

5.1.1 Mockups 

 

Los Mockups son usados por diseñadores para adquirir feedback de los usuarios sobre los 

diseños e ideas sobre los mismos de una forma más rápida y temprana en el proceso de 
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diseño de interfaces. Los Mockups son prototipos que pueden ser elaborados en cartón y 

otros materiales de baja fidelidad o mediante diferentes herramientas. Los usuarios, 

ayudados por los diseñadores, pueden hacer pruebas al prototipo (imaginando que 

funciona) y así proveer feedback valioso sobre la funcionalidad, usabilidad, entendimiento 

de la idea de diseño, etc.23 

 

Para el desarrollo de aplicaciones móviles es conveniente el uso de herramientas de 

visualización que permitan al cliente,  al grupo de diseño y desarrollo tener una mejor 

perspectiva de lo que se va a elaborar. 

 

Es por eso que se recomienda el uso de wireframe o mockups según, el equipo de proyecto, 

lo vea conveniente. Para el desarrollo del proyecto UPC Móvil se hizo uso de  mockups  

utilizando la herramienta Mockups Flow. Los pasos a seguir para la elaboración de los 

Mockups se describen a continuación: 

 

Primero definiremos las funcionalidades del software móvil. La aplicación UPC Móvil 

Android está compuesto de 11 funcionalidades: 

 

 Inicio de Sesión 

 Horario de Clases 

 Notas Actuales 

 Trámites 

 Pagos Pendientes 

                                                 
23 Cfr. Interaction Design Foundation 2012 



8 7  
 

 

 Inasistencias 

 Convenios por Facultad 

 Noticias de la Universidad 

 Eventos de la Universidad 

 Directorio Telefónico de cada área de la Universidad 

 Cerrar Sesión 

 

Para cada funcionalidad, se van a definir las pantallas a mostrar: 

 

 

N° Pantalla Funcionalidad Pantalla 

1 Inicio de Sesión Inicio de Sesión 

2 Horario de Clases Horario de Clases 

3 Notas Actuales Cursos Actuales 

4 Notas Actuales Detalle de Cursos 

5 Trámites Trámites 

6 Pagos Pendientes Lista de Pagos Pendientes 

7 Inasistencia Inasistencia 
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8 Noticias Noticias 

9 Eventos Eventos 

10 Convenios por 

Facultad 

WEB 

11 Noticias de la 

Universidad 

WEB 

12 -  Menú con Sesión 

13 - Menú sin Sesión 

Tabla 5.1: Pantalla por funcionalidad 

 

Una vez se definan las pantallas a mostrar, se procederá a elaborar los mockups de cada 

pantalla. 
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 Inicio de Sesión 

 

 

 

Descripción: 

Esta interfaz está compuesta de un título, el 

logo de la universidad representado por un 

rectángulo con una equis adentro, una caja 

de texto para el usuario del alumno, una 

caja de texto tipo password para la 

contraseña del alumno y un botón que 

permitirá iniciar sesión. 
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 Horario de Clases 

 

 

 

Descripción: 

Esta interfaz está compuesta de un título, el 

horario está compuesto por siete pestañas 

con los nombres de los 7 días de la semana, 

la fecha exacta debajo de las pestañas y 

una lista con las horas y una breve 

descripción de la clase :  curso, sede y 

salón. 
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 Cursos Actuales 

 

 

 

 

Descripción: 

Esta interfaz está compuesta de un título 

y una lista seleccionable con los cursos 

matriculados en el ciclo. 
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 Detalle de Cursos 

 

 

 

Descripción: 

Esta interfaz está compuesta de un título 

en donde se presenta el nombre del curso, 

la fórmula para calcular la nota final del 

curso, y una tabla que muestra las 

evaluaciones, el peso y la nota del 

alumno. Al final se muestra el porcentaje 

de avance y la nota final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 3  
 

 

 Trámites 

 

 

 

Descripción: 

Esta interfaz está compuesta de un título, 

y una lista donde se muestra la 

información de la solicitud. Por cada 

solicitud se muestra: 

-Número de solicitud 

-Descripción de la solicitud 

-Fecha de la solicitud 

-Estado de la solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 4  
 

 

 Lista de Pagos Pendientes 

 

 

 

Descripción: 

Esta interfaz está compuesta de un título, 

y una lista donde se muestra la 

información de los pagos pendientes en 

forma de tablas. Por cada pago pendiente 

se muestra: 

-Número de cuota 

-Número de documento 

-Fecha de emisión 

-Fecha de vencimiento 

-Importe 

-Mora 

-Saldo 

-Total 
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 Inasistencia 

 

 

 

Descripción: 

Esta interfaz está compuesta de un título, y 

una tabla con la lista de cursos. Por cada 

curso se muestra el total de faltas y el 

máximo de falta disponibles. 
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 Menú sin sesión 

 

 

 

Descripción: 

Esta interfaz está compuesta por el logo 

de la universidad representada por el 

rectángulo con una equis dentro y la lista 

de funcionalidades disponibles cuando no 

está la sesión activa. Como se muestra en 

este mockup, el menú es una barra 

desplegable hacia la derecha. 
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 Menú con sesión 

 

 

 

Descripción: 

Esta interfaz está compuesta por el logo 

de la universidad representada por el 

rectángulo con una equis dentro y la 

lista de funcionalidades disponibles 

cuando está la sesión activa. Como se 

muestra en este mockup, el menú es una 

barra desplegable hacia la derecha. 
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5.1.1.1 Beneficios24 

 

 Mockups incita a la crítica por parte de los usuarios debido a que son de bajo costo y 

baja fidelidad. Si un usuario ve un sistema con un trabajo bien elaborado, es más 

probable que este más reacio a hacer críticas. 

 Son un medio y facilitador de discusión entre los usuarios y diseñadores, incluso entre 

el equipo de diseño. Al ser de baja fidelidad, se pueden hacer cambios rápidos con 

herramientas simples como lápices, marcadores, resaltadores, etc. 

 Hacen posible hacer pruebas de usabilidad tempranas. 

 Se enfocan en el contenido y funcionalidad y evita la atención en detalles del diseño 

gráfico.  

 

 

5.1.1.2 Comparación de Herramientas Mockup 

 

 

Herramientas Características Licencia 

 

Gratis 

Permite crear un proyecto con 

cuatro páginas 

Permite dos colaboradores por 

Gratis 

Comercial 

                                                 
24 Cfr. Interaction Design Foundation 2012 
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proyecto 

Historial de versiones 

Exporta a imágenes ,PDF y 

Documentos Word 

Pre visualización HTML 

 

Comercial 

Proyectos ilimitados 

Colaboradores ilimitados 

Colaboradores en tiempo real. 

Acceso privado a Mockups 

 

Android ICS Stencil 

Permite diseñar y enlazar 

pantallas para representar el 

flujo de la aplicación. 

Permite exportar en PDF y 

HTML 

Permite desplegar tu demo en 

un dispositivo real. 

 

Versión de 

prueba 

Comercial 
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Es una herramienta de Yeblon 

que permite crear interfaces 

simples para aplicaciones 

Android.  

El número y la variedad de 

controles es limitado 

Gratis 

 

 

Diseña interfaces para móviles. 

Permite enlaces entre 

interfaces. 

Permite realizar un diagrama 

de enlaces entre interfaces. 

Permite compartir mockups 

entre miembros del equipo. 

Gratis 

Un proyecto 

10 interfaces 

10 MB 

Pruebas Móviles 

Gratis 

 

Tabla 5.2 Herramientas de prototipeo 
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5.2 Diseño de arquitectura de software 

 

Para hablar de arquitectura de software de una solución móvil, tenemos que tomar en 

cuenta el dispositivo en donde se va a desplegar la aplicación.  Estos dispositivos, a pesar 

de su avanzada tecnología, aún cuentan con limitaciones  y capacidades que deben ser 

consideradas para la elaboración de la aplicación.  Un dispositivo móvil cuenta con poco 

procesamiento y almacenamiento de información, la transferencia de información es 

limitada, de baja velocidad y en algunas ocasiones está sometida a desconexiones 

temporales imprevistas25. 

 

Para una aplicación nativa móvil sobre la plataforma Android se usa el patrón de 

arquitectura MVC esto permite mantener separada la parte visual (vista)  de los demás 

componentes del software. Esto permite que una parte dentro del desarrollo de software se 

enfoque en la elaboración de las vistas de forma independiente. 

 

Por otro lado, permite elaborar distintos componentes de manera independiente, de esta 

forma podemos reutilizar nuestros componentes  en distintas aplicaciones que lo necesiten.  

Por ejemplo podemos tener un componente que se encargue de  trabajar con el API de 

Facebook u otra red social, estos componentes podrán ser reutilizados en múltiples 

aplicaciones si se desarrollan de la manera correcta respetando el patrón MVC. 

 

 

                                                 
25 Cfr. Tarkoma 2009: 5 
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5.2.1 Mobile Middleware 

 

Es un elemento que se encarga de la comunicación entre dos sistemas. Esto se desarrolla en total 

transparencia entre los dispositivos que intervienen en la comunicación. Gartner lo denomina como 

un middleware diseñado para lidiar con desafíos específicos a las que se enfrenta una 

solución móvil cuando usa una comunicación inalámbrica lenta, intermitente o de alta latencia. 

Entre las funciones más básicas de este elemento están la optimización de protocolos, 

sincronización de datos y comprensión de datos. (Gartner IT Glosary). 

 

El uso de este elemento de software, permite que las consultas de los dispositivos móviles 

sean mucho más rápidas, ya que una información recurrente será  guardada en cache 

reduciendo las consultas a los servicios. Por otro lado también permitirá el desacoplamiento 

de la aplicación con los servicios a consumir.26 Esto permite que cualquier cambio en los 

servicios no afecte el desenvolvimiento de la aplicación al momento del despliegue y 

desarrollo de la aplicación. 

 

                                                 
26 Cfr. Bellavista 2003: 2 
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Imagen 5.1: Diagrama de despliegue para una aplicación móvil 

 

 

En la Imagen 3.11 se muestra el diagrama de despliegue. Como podemos observar  se 

divide en tres partes. El entorno de la UPC, en donde se encuentra el servidor de Base de 

Datos y el servidor WEB, que se encarga de ofrecer los servicios a consumir por las 

aplicaciones de los dispositivos móviles. La siguiente parte representa los dispositivos 

móviles que cuentan con el sistema operativo Android en sus diferentes versiones y son el 

entorno donde se ejecutará la aplicación móvil que consumirá los servicios. Finalmente, El 

Mobile Middleware que se encarga de comunicar ambas partes y maneja su propia base de 

datos (cache)  para poder almacenar las consultas y responder con mayor rapidez las 

peticiones de los dispositivos móviles.  

 

Supongamos que por alguna razón los servicios de la sección UPC no funcionen o los 

servidores estén no operativos por un tiempo. Durante ese lapso, las peticiones que se 

soliciten de los dispositivos, serán atendidas por el Mobile Middleware, el cual tendrá que 

UPC

Servidor Base de Datos

Base de Datos

Servidor WEB

Base de Datos Interface

Capa de Servicios

TCP/IP

Servidor Middleware Mobile

Middleware Mobile

HTTP/HTTPS

Dispositivo

Sistema OperativoHTTP/HTTPS

Alumno UPC

Base de Datos Middleware
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consultar la data almacenada en su cache para poder atender las peticiones de manera 

exitosa. Una de las ventajas del Middleware es que este proceso será transparente para el 

usuario. 

 

5.2.2 Beneficios 

 

Uno de los grandes beneficios de implementar un Mobile Middleware se da al momento de 

desarrollar una aplicación móvil. Por ejemplo, una solución móvil está compuesta por dos 

partes esenciales, la aplicación móvil y los servicios que se van a consumir. Ambas partes 

son desarrolladas en tiempos distintos por diferentes equipos. Sin embargo para poder 

avanzar con la aplicación móvil se debe contar con estos servicios ya elaborados y 

cualquier cambio en dichos servicios traerá retrasos en el desarrollo del proyecto. Es por 

eso que al contar con  el middleware móvil se puede trabajar las dos partes al mismo 

tiempo. Debido a  que el mobile middleware hace que cada componente de la solución sea 

independiente del otro. Es decir, la aplicación móvil trabajará con el middleware mientras 

los servicios son cambiados y/o elaborados. 

 

Las consultas son más rápidas al implementar el middleware, ya que una consulta será 

guardada en cache. Esto permite no volver a realizar la misma consulta al servicio una y 

otra vez. 

 

5.3 API RESTful 

 

Representational State Transfer (REST) es una técnica de diseño de software  que adopta 

una arquitectura cliente-servidor en la cual los servicios web son vistos como recursos y 
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pueden ser identificados por las URLs.27 REST define un conjunto de principios de 

arquitectura por los cuales se puede diseñar servicios web que se enfoquen en recursos, 

incluyendo cómo los estados de los recursos son direccionados y transferidos sobre http por 

un amplio rango de clientes escritos en diferentes lenguajes. 

 

REST ha ganado una amplia aceptación a través de la Web como una alternativa más 

simple a SOAP y WSDL. Una evidencia clave de este cambio en diseño de interfaces es la 

adopción de REST por la principal corriente de proveedores de servicios Web 2.0 como 

Yahoo, Google, Facebook y Twitter, quienes han dejado de usar SOAP y WSDL a favor de 

un modelo más simple de usar y orientado a recursos para exponer sus servicios.28 

 

 

5.3.1 Buenas prácticas 

 

5.3.1.1 Uso de métodos http 

 

El diseño orientado a objetos, así como las técnicas de modelado de base de datos usan 

entidades de dominio como base para el diseño. Se puede usar la misma técnica para 

identificar los recursos a ser usados en los servicios REST. Para ello, el primer paso es 

identificar los recursos de los casos de uso como sustantivos que puedan ser operados 

usando un CRUD (Create, Read, Update, Delete). Para implementar estas operaciones se 

                                                 
27 Cfr. Oracle 2012 

28 Cfr. IBM 2012 
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deben usar los métodos HTTP POST, GET, PUT, DELETE respectivamente para cada 

recurso.29 

  

Acción SQL HTTP 

Create Insert POST 

Read Select GET 

Update Update PUT 

Delete Delete DELETE 

Tabla 5.3: Relaciones entre SQL y verbos http 

 

5.3.1.2 Diseño de URIs 

 

Las URIs son identificadoras de recursos opacos; es decir, que en muchos casos al cliente 

no le importa ni necesita saber la forma en que el servidor diseña las URIs.  Para ello, se 

pueden usar algunas buenas prácticas en el diseño de URIs:30 

 

                                                 
29 Cfr. Allamaraju 2010: 30-31 

30 Cfr. Allamaraju 2010: 75-76 
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 Usar dominios y subdominios para agrupar o particionar recursos lógicamente para la 

localización, distribución, o para reforzar el monitoreo o políticas de seguridad. 

 Usar slash (/) como separador para indicar relaciones de jerarquía entre recursos. 

 Usar coma (,) y punto y coma (;) para indicar elementos no jerárquicos. 

 Usar guión (-) y subraya (_) para mejorar la legibilidad de nombres largos. 

 Usar ampersand (&) para separar parámetros en la porción de query de la URL. 

 Evitar usar extensiones de archivos (como .php, .aspx, .jsp) en la URL. 

 

5.3.1.3 Respuesta del servicio REST 

 

Luego de ejecutar un servicio web, a través de su URI que la identifica, este responde al 

software que lo invocó con una trama en un formato determinado, como XML o JSON. Los 

servicios tienen la oportunidad de retornar el código de estado HTTP conjuntamente con un 

texto (body) en la respuesta.31 La respuesta debe contener las siguientes propiedades: 

 

 código: contiene el código de estado de respuesta HTTP como un entero. 

 estado: contiene el texto “success”, “fail” o “error”. El segundo para códigos entre 

500 y 599, el tercero para códigos entre 400 y 499 y el primero para todos los demás  

 message: usado únicamente para códigos “fail” y “error” que contienen el mensaje de 

error.  

 data: contiene el cuerpo de la respuesta. En el caso de códigos “error” o “fail”, 

contiene la causa o el nombre de la excepción.  

 

                                                 
31 Cfr. Fredrich 2012: 21 
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A continuación se puede observar los 10 códigos más usados: 

 

 200 (OK): código general que indica éxito  

 201 (CREATED):  creación satisfactoria (vía POST o PUT) 

 204 (NO CONTENT):  estado cuando la respuesta no contiene ninguna información en 

el cuerpo o no s usada (por ejemplo al usar DELETE) 

 304 (NOT MODIFIED): usado en la respuesta para condicionar las llamadas GET 

para reducir el uso del ancho de banda. No debe retornar nada en el cuerpo. 

 400 (BAD REQUEST): error general cuando la petición causa un estado inválido 

 401 (UNAUTHORIZED): código de error para falta de un token de autenticación o 

falta de este 

 403 (FORBIDDEN): código de error para un usuario no autorizado que trató de 

ejecutar una operación, no tiene derecho para acceder al recurso, o el recurso no está 

habilitado por alguna razón 

 404 (NOT FOUND): usado cuando la petición del recurso no fue encontrada 

 409 (CONFLICT): si un conflicto fuera causado por el cumplimiento de la petición. 

Por ejemplo entradas duplicadas, o eliminación del objeto raíz al eliminar en cascada no 

es soportada 

 500 (INTERNAL SERVER ERROR): usado para todo tipo de errores cuando el 

servidor lanza una excepción 

 

5.3.1.4 Paginación 

 

La paginación es una forma de delimitar la respuesta del servicio web. Permite al cliente 

especificar los ítems  dentro de la base de datos que son de su interés. Para lograr este 
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objetivo, se hace uso de 2 variables, el offset y el límite. El primero indica la posición del 

primer ítem dentro del total que cumplen con la consulta. El segundo es la cantidad de 

ítems que el servicio devolverá a partir del offset.32 

 

Por ejemplo, queremos consultar los 20 primeros alumnos, entonces podemos acceder por medio es 

la siguiente url. 

 

GET: http://www.upc.edu.pe/alumnos?offset=0&limit=20 

 

Si quisiéramos ver los siguientes 20 alumnos cambiamos el offset 

 

GET: http://www.upc.edu.pe/alumnos?offset=20&limit=20 

 

Y si quisiéramos ahora 50 alumnos sería 

 

GET: http://www.upc.edu.pe/alumnos?offset=20&limit=50 

 

 

                                                 
32 Cfr. Fredrich 2012:24-26 
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5.3.1.5 JSON33 

 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos. La lectura 

y escritura en este formato es simple para los humanos y simple para las máquinas de 

interpretarlo y generarlo. Es un lenguaje de texto completamente independiente del 

lenguaje de programación pero utiliza convenciones ampliamente conocidas por los 

programadores  de lenguajes como C/C++, C#, Java, Perl, Python, JavaScript, entre otros. 

 

Json está constituido por dos estructuras. La primera es una colección de pares de 

nombre/valor que en muchos lenguajes es conocido como objeto. La representación se 

realiza mediante llaves ({}) para determinar un objeto. Dentro de él se coloca cada nombre 

seguido de dos puntos (:) y el valor correspondiente a ese nombre. Para separar los pares 

nombre/valor se coloca una coma (,).La segunda estructura es una lista ordenada de valores 

que en muchos lenguajes se puede implementar como arreglos, vectores, listas o 

secuencias. La representación se realiza mediante corchetes([]) para indicar el inicio y fin 

del arreglo. Los valores van separados por comas. Un valor puede ser una cadena de 

caracteres, un número, true o false, null, un objeto u otro arreglo. Estas estructuras pueden 

anidarse. 

 

Para la representación de los nombres se usa la convención de JavaScript (lower camel 

case). Es decir, se escribe sin dejar espacio, con la primera letra en minúscula y se sigue 

colocando mayúscula a las iniciales de cada palabra siguiente. (Ejemplo i, name, 

employeeCode). 

 

 

                                                 
33 Cfr. JSON 2012 
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Imagen 5.2: Estructura de un objeto y arreglo JSON 

 

 

 

5.3.1.6 Servicios de ejemplo 

 

Los siguientes servicios corresponden a la aplicación de ejemplo UPC Móvil tomada para 

el presente documento. 

 

 

 

Recurso Petición Respuesta 

GET /alumnos 

(Listar todos los 

GET /alumnos  

HTTP/1.1 

# Response 

HTTP/1.1 200 OK 
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alumnos) Host: 

www.example.org 

Content-Type: application/json 

Accept: application/json; 

charset=UTF-8 

{ 

   [ 

      { 

         "apellidoPaterno":"Palacios", 

         "apellidoMaterno":"Suares", 

         "codigoAlumno":1, 

         "estado":"A", 

         "nombre":"Pedro", 

         "usuario":"u711860" 

      }, 

      { 

         "apellidoPaterno":"Ruiz", 

         "apellidoMaterno":"Diaz", 

         "codigoAlumno":2, 

         "estado":"B", 

         "nombre":"Sandra", 

         "usuario":"u711861" 

      } 

   ] 

} 

GET 

/alumnos/u71186

0 

(Obtener el 

alumno con 

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 
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identificador 1)  

{ 

   { 

      "apellidoPaterno":"Palacios", 

      "apellidoMaterno":"Aguilar", 

      "codigoAlumno":1, 

      "estado":"A", 

      "nombre":"Pedro", 

      "usuario":"u711860" 

   } 

} 

POST 

/alumnos/u71209

1 

(Guardar un 

alumno) 

Content-Type: 

application/json 

Accept: 

application/json; 

charset=UTF-8 

 

{ 

   "alumno":{ 

      "apellidoPaterno":"

Perez", 

      "apellidoMaterno":

"Rojas", 

      "codigoAlumno":3, 

      "estado":"A", 

      "nombre":"Juan", 

      "usuario":"u712091

", 

# Response 

HTTP/1.1 200 OK 
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      "contrasena":"i71hn

a0" 

   } 

} 

DELETE 

/alumnos/u71209

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/u71186

1/cursos 

(Obtener cursos 

del Alumno con 

identificador 1) 

La URI no 

necesariamente 

significa 

jerarquía.34 

 

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":"SI196", 

         "nombreCurso":"Desarrollo Ava

nzado con .Net", 

         "fechaUltimaActualizacion":"201

110161600", 

         "formula":"20%EA + 30%EB + 

                                                 
34 Cfr. Allamaraju 2010: 34 

http://www.example.org/
http://www.example.org/
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50%(PC1 + PC2 + PC3)" 

      }, 

      { 

         "codigoCurso":2, 

         "codigoCursoInterno":"SI257", 

         "nombreCurso":"Diseño y Evalu

ación de la IHC", 

         " fechaUltimaActualizacion ":"20

1110161600", 

         "formula":"20%EA + 30%EB + 

20%(PC1 + PC2 + PC3) + 30%(TB1 +

 TB2)" 

      } 

   ] 

} 

Tabla 5.4: Especificación de servicios UPC Móvil 

 

5.4 Construcción 

 

5.4.1 Versiones de SDK Android 

 

Android desde sus inicios ha implementado SDKs para hacer posible el desarrollo de 

aplicaciones que corran sobre esta plataforma. Conforme el sistema operativo a 

evolucionando, nuevas versiones de SDKs se han ido liberando, uno por cada versión del 

sistema operativo.35 

                                                 
35 Cfr. Android Developer 2012 
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Versión de Plataforma Nivel de API Código de versión 

Android 5.0 21 LOLLIPOP 

Android 4.4 19 KIT_KAT 

Android 4.3 18 JELLY_BEAN 

Android 4.2.x 17 

Android 4.1, 4.1.1 16 

Android 4.0.3, 4.0.4 15 ICE_CREAM_SANDWICH_MR1 

Android 4.0, 4.0.1, 4.0.2 14 ICE_CREAM_SANDWICH 

Android 3.2 13 HONEYCOMB_MR2 

Android 3.1.x 12 HONEYCOMB_MR1 

Android 3.0.x 11 HONEYCOMB 

Android 2.3.4 

Android 2.3.3 

10 GINGERBREAD_MR1 

Android 2.3.2 9 GINGERBREAD 

http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#JELLY_BEAN
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#JELLY_BEAN
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#JELLY_BEAN
http://developer.android.com/about/versions/android-4.1.html
http://developer.android.com/sdk/api_diff/16/changes.html
http://developer.android.com/about/versions/android-4.0.3.html
http://developer.android.com/sdk/api_diff/15/changes.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#ICE_CREAM_SANDWICH_MR1
http://developer.android.com/about/versions/android-4.0.html
http://developer.android.com/sdk/api_diff/14/changes.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#ICE_CREAM_SANDWICH
http://developer.android.com/about/versions/android-3.2.html
http://developer.android.com/sdk/api_diff/13/changes.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#HONEYCOMB_MR2
http://developer.android.com/about/versions/android-3.1.html
http://developer.android.com/sdk/api_diff/12/changes.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#HONEYCOMB_MR1
http://developer.android.com/about/versions/android-3.0.html
http://developer.android.com/sdk/api_diff/11/changes.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#HONEYCOMB
http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.3.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.3.html
http://developer.android.com/sdk/api_diff/10/changes.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#GINGERBREAD_MR1
http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.html
http://developer.android.com/sdk/api_diff/9/changes.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#GINGERBREAD
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Android 2.3.1 

Android 2.3 

Android 2.2.x 8 FROYO 

Android 2.1.x 7 ECLAIR_MR1 

Android 2.0.1 6 ECLAIR_0_1 

Android 2.0 5 ECLAIR 

Android 1.6 4 DONUT 

Android 1.5 3 CUPCAKE 

Android 1.1 2 BASE_1_1 

Android 1.0 1 BASE 

Tabla 5.5: Niveles de API para cada versión de la plataforma Android 

 

 

 

 

 

http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.2.html
http://developer.android.com/sdk/api_diff/8/changes.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#FROYO
http://developer.android.com/about/versions/android-2.1.html
http://developer.android.com/sdk/api_diff/7/changes.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#ECLAIR_MR1
http://developer.android.com/about/versions/android-2.0.1.html
http://developer.android.com/sdk/api_diff/6/changes.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#ECLAIR_0_1
http://developer.android.com/about/versions/android-2.0.html
http://developer.android.com/sdk/api_diff/5/changes.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#ECLAIR
http://developer.android.com/about/versions/android-1.6.html
http://developer.android.com/sdk/api_diff/4/changes.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#DONUT
http://developer.android.com/about/versions/android-1.5.html
http://developer.android.com/sdk/api_diff/3/changes.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#CUPCAKE
http://developer.android.com/about/versions/android-1.1.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#BASE_1_1
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html#BASE
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5.4.1.1 Marketshare de versiones 

 

El siguiente gráfico resume la distribución de versiones basado la cantidad de dispositivos 

Android que tienen acceso a Google Play recolectada durante un periodo de 14días 

terminando el 1 de octubre de 2012.36 

 

 

 

 

Imagen 5.3: Marketshare de las versiones de Android 

 

Versión Nombre API Distribución 

                                                 
36 Cfr. Android Developer 2012 
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2.2 Froyo 8 0.4% 

2.3 - 2.3.2 

Gingerbread 10 7.4% 

2.3.3 - 2.3.7 

4.0.3 - 4.0.4 Ice Cream 

Sandwich 
15 6.4% 

4.1.x 

Jelly Bean 

16 18.4% 

4.2.x 17 19.8% 

4.3 18 6.3 

4.4 KitKat 19 39.7% 

5.0 Lollipop 21 1.6% 

 

Tabla 5.6: Distribución de niveles del API Android 

 

5.4.2 Preparación del entorno de desarrollo 

 

El primer paso para empezar a desarrollar aplicaciones Android es preparar el entorno de 

desarrollo. Para ello, tenemos dos opciones: 

 Android Studio 

Es el IDE oficial de Android. Esta contruido sobre IntelliJ IDEA Comunity Edition, un IDE 

de JetBrains. 

 

http://developer.android.com/about/versions/android-2.2.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.3.html
http://developer.android.com/about/versions/android-4.0.3.html


1 2 0  
 

 

Requrimientos del Sistema: 

 

 Windows 

- Microsoft® Windows® 8/7/Vista/2003 (32 o 64-bit) 

- 2 GB RAM mínimo, 4 GB RAM recomendado 

- 400 MB espacio en disco duro 

- Al menos 1 GB en disco duro para Android SDK, emulator system  images, y caches 

- Resolución mínima de 1280 x 800 

- Java Development Kit (JDK) 7 

 

 Mac OS X 

- Mac® OS X® 10.8.5 o superior, hasta  10.9 (Mavericks) 

- 2 GB RAM mínimo, 4 GB RAM recomendado 

- 400 MB espacio en disco duro 

- Al menos 1 GB en disco duro para Android SDK, emulator system images, y caches 

- Resolución mínima de 1280 x 800 

- Java Runtime Environment (JRE) 6 

- Java Development Kit (JDK) 7 
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 Linux 

- GNOME o KDE desktop 

- GNU C Library (glibc) 2.15 o superior 

- 2 GB RAM mínimo, 4 GB RAM recomendado 

- 400 MB espacio en disco duro 

- Al menos 1 GB en disco duro para Android SDK, emulator system images, y caches 

- Resolución mínima de 1280 x 800 

- Oracle® Java Development Kit (JDK) 7 

 

 

 Eclipse IDE con ADT 

ADT (Android Developer Tools) es un plugin para Eclipse que provee herramientas para la 

integración con Eclipse IDE. 

 

Requerimientos del Sistema: 

 

- Sistema operativo 

Windows XP (32 bits), Windows Vista (32 o 64 bits) o Windows 7 (32  64 bits) 

Mac OS X 10.5.8 o posterior (32 bits) 

Linux  (probado en Ubuntu Linux, Lucid Lynx) 
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- Eclipse IDE 

Eclipse 3.6.2 (Helios) o posterior 

Java Development Kit (JDK) 6 

Android Development Tools plugin (ADT) 

 

Luego de asegurarnos cumplir con estos requisitos, se empezará con la instalación de los 

componentes necesarios. 

 

5.4.2.1 Instalación de componentes 

 

Java Development Kit (JDK) 

JDK es un software que provee herramientas de desarrollo para la creación de programas en 

Java. Para la instalación se necesita descargar el software de la página 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 
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Imagen 5.4: Descarga de JDK desde la página de Oracle 

 

Está disponible la versión 7 de JDK la cual trae consigo las versiones anteriores incluyendo 

la versión 6 necesaria para el desarrollo de aplicaciones Android. El sistema operativo Mac 

OS no es necesario este paso ya que el propio sistema trae ya este software. 

 

Luego de descargar el software, se ejecuta el instalador y se siguen los pasos del wizard. 

 

 



1 2 4  
 

 

 

Imagen 5.5: Inicio de instalación de JDK 
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Imagen 5.6: Fin de instalación de JDK 

 

 

 Android Software Development Kit (Android SDK) 

Android SDK es un software que provee las librerías y herramientas de desarrollo 

necesarias para construir, probar (testing) y depurar aplicaciones para Android. Para 

instalar este software se necesita descargarlo de la página 

http://developer.android.com/intl/es/sdk/index.html 
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Imagen 5.7: Descarga de Android SDK desde la página Android Developer 

 

 

Luego de la descarga del software, se ejecuta el instalador y se sigue el wizard. 
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Imagen 5.8: Inicio de instalación de Android SDK 

 

Luego de la instalación del SDK, se ejecutará el Android SDK Manager que es el software 

que ayudará a descargar e instalar las diferentes APIs de las versiones de Android que se 

necesiten, y otras herramientas que ayudarán al desarrollo de aplicaciones. 
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Imagen 5.9: Android SDK Manager 

 

 

Entre los principales paquetes que se pueden descargar con el SDK Manager se encuentran: 

 

 SDK Platform: Contiene las librerías necesarias para el desarrollo de aplicaciones para 

las distintas versiones del sistema operativo Android. 

 Android SDK Tools: Componente del SDK que incluye un conjunto completo el 

desarrollo y depuración. 



1 2 9  
 

 

 Android SDK Platform-tools: Contiene las herramientas de desarrollo y depuración 

dependientes de la plataforma Android. Estas herramientas soportan las últimas 

características de la plataforma y son siempre compatibles con las versiones anteriores. 

 Google API: Es un add-on del SDK que provee una plataforma que se puede usar para 

desarrollar aplicaciones APIs especiales de Google (como Google Maps) y a su vez una 

imagen del sistema ya sea para el emulador o para el dispositivo móvil para poder 

realizar pruebas de la aplicación. 

 Android Support: Librería estática que se puede incluir en la fuente de la aplicación con 

el objetivo de usar APIs más potentes que no están disponibles con las plataformas 

estándar. 

 

 IDE 

- Android Studio 

Para descargar e instalar Android Studio, se debe ingresar a a la siguiente dirección: 

http://developer.android.com/sdk/index.html 

Luego de descargar el instalador para el sistema operativo respectivo, ejecutar. 
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Imagen 5.10: Descarga de Android Studio 

 

 Eclipse IDE 

Es el entorno de desarrollo alterno para desarrollo de aplicaciones Android. Se requiere la 

versión 3.6.2 (Helios) como mínimo y se puede descargar de la página 

http://www.eclipse.org/downloads/ 

 

 



1 3 1  
 

 

 

Imagen 5.11: Descarga de Eclipse IDE 

 

 

Para el desarrollo de aplicaciones Android es suficiente la versión clásica de Eclipse ya que 

solo se necesita java. Las herramientas propias de Android las contiene el Android SDK. 

 

Luego de descargar Eclipse, se ejecuta la aplicación y se elige un workspace donde se 

guardarán las aplicaciones que se creen. 
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Imagen 5.12: Eclipse Juno (Mac OS) 

 

 

 Android Development Tools (ADT) 

Es un plugin para Eclipse que provee una serie de herramientas que están integradas con 

Eclipse IDE. Ofrece acceso a muchas características que ayudan a que el desarrollo de 

aplicaciones sea más rápido, crear interfaces de la aplicación, agregar paquetes basados en 

el framework Android, depurar las aplicaciones usando las herramientas del SDK Android 

y exportar archivos .apk firmados o sin firmar para distribuir la aplicación. 

 

Para la instalación del ADT se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Iniciar Eclipse, luego seleccionar Help -> Install New Software 
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Imagen 5.13: Opción Install New Software en Eclipse Juno (Mac OS) 

 

 

2. Hacer clic en la opción Add, agregar ADT Plugin en el nombre y en la URL la siguiente 

dirección: 

 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ 

 



1 3 4  
 

 

 

Imagen 5.14: Opción de agregar nuevo repositorio 

 

 

3. Seleccionar Developer Tools y presionar el botón Siguiente. 

4. Aceptar las licencias y finalizar la instalación. Reiniciar Eclipse para que la instalación. 

 

5.4.3 Componentes de Aplicaciones 

 

El framework Android permita crear aplicaciones innovadoras usando componentes 

reusables. Estos componentes son bloques esenciales para la construcción de aplicaciones. 

Existen cuatro tipos de componentes que tienen distintos propósitos. Estos son: 
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Activity: representa a una pantalla con una interfaz de usuario. Se implementa como una 

subclase de “Activity”. Para mayor información ver 

http://developer.android.com/guide/components/activities.html 

 

Service: es un componente que se ejecuta en background para realizar tareas largas o 

procesos remotos. No provee una interfaz de usuario. Otro componente como un Activity 

puede iniciar el Service. Se implementa como una subclase de “Service”. Para mayor 

información ver http://developer.android.com/guide/components/services.html 

 

Content Provider: maneja un conjunto compartido de datos de la aplicación. Se puede 

almacenar datos en el sistema de archivos, SQLite, la web u otra localización y a través del 

Content Provider se pueden acceder a ellos e incluso modificarlos. Se implementa como 

una subclase de “ContentProvider”. Para mayor información ver 

http://developer.android.com/guide/topics/providers/content-providers.html 

 

Broadcast Reciever: es un componente que responde a un anuncio de broadcast. Muchos 

broadcast son generados por el sistema, como el broadcast que anuncia que la pantalla se 

apagó, la batería esta baja, etc. También se puede iniciar el broadcast desde una aplicación, 

por ejemplo permitir que otra aplicación sepa si una archivo fue descargado. Se implementa 

como una subclase de “BroadcastReciever”. Para mayor información ver 

http://developer.android.com/reference/android/content/BroadcastReceiver.html 

 

Para activar tres de estos componentes (Activity, Service y Broadcast Reciever) se hace uso 

de unos mensajes llamados Intents. Para un Activity o Service define una acción a realizar. 

Para un Broadcast Reciever, el Intent define el anuncio a ser transmitido. Para mayor 

información ver http://developer.android.com/guide/components/intents-filters.html 

http://developer.android.com/guide/components/activities.html
http://developer.android.com/guide/components/services.html
http://developer.android.com/guide/topics/providers/content-providers.html
http://developer.android.com/reference/android/content/BroadcastReceiver.html
http://developer.android.com/guide/components/intents-filters.html
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5.4.4 Recursos  

 

5.4.4.1 Definición 

 

Android hace el uso de recursos para el manejo de imágenes y cadenas de caractéres. Estos 

recursos son exteriorizados del código de la aplicación para mantenerlos independientes a 

ella. Esto también permite prever recursos alternativos para soportar configuraciones del 

dispositivo como el idioma o tamaño de pantalla, que es cada vez más importante con la 

llegada de nuevos dispositivos potentes con distintas configuraciones. 

 

Para que una aplicación pueda ser compatible con distintas configuraciones se necesita 

organizar los recursos en la carpeta /res y dentro de ella usar subdirectorios para cada tipo 

de recuro y configuración. 

 

 

Directorio Tipo de recurso 

animator/ Archivos XML que definen property animations (ver 

http://developer.android.com/guide/topics/graphics/prop-

animation.html) 

anim/ Archivos XML que definen tween animations (ver 

http://developer.android.com/guide/topics/graphics/view-

animation.html) 

color/ Archivos XML que definen un color state list (ver 

http://developer.android.com/guide/topics/resources/color-list-
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resource.html) 

drawable/ Archivos Bitmap (.png, .9.png, .jpg, .gif) o XML que son compilados 

en los siguientes tipos de recursos drawable: 

Bitmap files 

Nine-Patches (bitmaps redimensionables) 

State lists 

Shapes 

Animation drawables 

Otros drawables 

Ver http://developer.android.com/guide/topics/resources/drawable-

resource.html 

layout/ Archivos XML que definen las disposiciones de las interfaces de 

usuario (ver 

http://developer.android.com/guide/topics/resources/layout-

resource.html) 

menu/ Archivos XML que definen menús (ver 

http://developer.android.com/guide/topics/resources/menu-

resource.html) 

values/ Archivos XML que contienen valores simples como cadenas, enteros y 

colores.  

Los archivos que, por convención, se pueden crear dentro de este 

directorio pueden ser los siguientes: arrays.xml for resource arrays 

(typed arrays). 

http://developer.android.com/guide/topics/resources/more-resources.html#TypedArray
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colors.xml para colores 

dimens.xml para dimensiones 

strings.xml para cadenas 

styles.xml para estilos 

See String Resources, Style Resource, and More Resource Types. 

Ver : 

http://developer.android.com/guide/topics/resources/string-

resource.html 

http://developer.android.com/guide/topics/resources/style-

resource.html 

http://developer.android.com/guide/topics/resources/more-

resources.html 

xml/ Archivos XML que pueden ser leídos en tiempo de ejecución. 

Tabla 5.7: Tipo de recursos Android 

Fuente: Android Developer 

 

Para cada tipo de recurso se puede definir múltiples alternativas así como recursos por 

defecto o alternativos. Los primeros son aquellos que se usan sin importar la configuración 

o cuando no hay recursos alternativos que concuerden con configuración del dispositivo. 

Los últimos son aquellos que se usan de acuerdo a una configuración específica y se 

pueden usar agregando un calificador apropiado al final del nombre del directorio. 

 

Configuración 
Valor de 

Descripción 

http://developer.android.com/guide/topics/resources/string-resource.html
http://developer.android.com/guide/topics/resources/style-resource.html
http://developer.android.com/guide/topics/resources/more-resources.html
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calificador 

Idioma y región Ejemplo: 

en 

fr 

en-rUS 

fr-rFR 

fr-rCA 

etc. 

El idioma está definido por dos letras según el 

ISO 639-1.  Opcionalmente se puede 

acompañar por dos letras que identifican a la 

región según el ISO 3166-1-alpha-2 

precedidas por la letra "r". 

Tamaño de 

pantalla 

small 

normal 

large 

xlarge 

small: Tamaño similar a una pantalla de baja 

densidad QVGA.  

normal: Tamaño similar a una pantalla de 

densidad media HVGA.  

large: Tamaño similar a una pantalla de 

densidad media VGA.  

xlarge: Pantalla que son considerablemente 

más grandes que las tradicionales de densidad 

media HVGA. En la mayoría de casos, los 

dispositivos con estas pantallas son tablets. 

Ver 

http://developer.android.com/guide/practice

s/screens_support.html 

Orientación de port port: El dispositivo está orientado 
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pantalla land verticalmente. 

land: El dispositivo está orientado 

horizontalmente. 

Densidad de 

pantalla (dpi) 

ldpi 

mdpi 

hdpi 

xhdpi 

nodpi 

tvdpi 

ldpi: pantallas de densidad baja, 

aproximadamente 120dpi. 

mdpi: pantalla de densidad media (en HVGA 

tradicional), aproximadamente 160dpi. 

hdpi: pantallas de densidad alta, 

aproximadamente 240dpi. 

xhdpi: pantallas de densidad extra alta, 

320dpi.  

nodpi: Usados para recursos Bitmap que no se 

desea que se ajuste a la densidad del 

dispositivo. 

tvdpi: pantallas entre mdpi y hdpi, 

aproximadamente 213dpi. 

Versión de 

plataforma (API 

level) 

Ejemplo: 

v3 

v4 

v7 

etc. 

El nivel del API soportado por el dispositivo. 

Por ejemplo, v1 para el API de nivel 1 

(dispositivos con Android 1.0 o superiores), 

v4 para el API de nivel 4(dispositivos con 

Android 1.6 o superiores) 

Ver 

http://developer.android.com/guide/topics/

manifest/uses-sdk-element.html#ApiLevels 

Tabla 5.8: Calificadores para la configuración de recursos 
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Fuente: Android Developer 

 

5.5 Interfaz de usuario Android 

 

Todas las interfaces de usuario son creadas usando objetos View o ViewGroup. Un View es 

un objeto que en la pantalla con el que el usuario puede interactuar. Un ViewGroup es un 

objeto que contiene otros Views o ViewGroups que definen la disposición de la interfaz. 

 

Para declarar la disposición de la interfaz se puede instanciar objetos View y empezar a 

crear el árbol que define esta disposición. Sin embargo, la forma más fácil y efectiva es a 

través de un archivo XML llamados layouts. 

 

 Layout 

 

ViewGroup que define la disposición de los controles en la pantalla. Se puede escribir en 

tiempo de ejecución dentro del código fuente o en un archivo XML. En el siguiente 

ejemplo se puede apreciar la disposición de los controles TextView y Button dentro  de un 

LinearLayout en un archivo XML. 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

              android:layout_width="fill_parent"  
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              android:layout_height="fill_parent"  

              android:orientation="vertical" > 

    <TextView android:id="@+id/text" 

              android:layout_width="wrap_content" 

              android:layout_height="wrap_content" 

              android:text="Hello, I am a TextView" /> 

    <Button android:id="@+id/button" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Hello, I am a Button" /> 

</LinearLayout> 

 

 

Existen cuatro tipos de Layouts: 

 

Linear Layout: Organiza a sus hijos en una sola fila ya sea horizontal o vertical 

dependiendo de la orientación definida en el atributo android:orientation. 
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Imagen 5.15: Ejemplo de la disposición de controles dentro de un Linear Layout con 

orientación vertical 

 

 

Relative Layout: muestra la disposición de los controles hijos de forma relativa. La 

posición de estos puede ser especificada relativa a un control hermano o al padre. 

 



1 4 4  
 

 

 

Imagen 5.16: Ejemplo de la disposición de controles dentro de un Relative Layout  

 

 

List View: muestra una lista como una columna vertical. Se usa un ListView cuando el 

contenido del layout es dinámico o no determinado. Se necesita un objeto de clase Adapter 

para llenar la data del layout dinámicamente. El Adapter se comporta como un 

intermediario entre el la fuente de datos y el layout. 
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Imagen 5.17: Disposición de un listview 

 

 

Grid View: muestra los elementos del layout en una cuadrícula bidimensional. Al igual que 

el ListView, se necesita de un Adapter para llenar los elementos del layout dinámicamente. 
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Imagen 5.18: Disposición de un gridview 

 

 

 

 

 Controles 

Son componentes interactivos en la interfaz de usuario de la aplicación.  Android provee 

varios controles que se pueden agregar a la interfaz de usuario. 

 

Tipo de Control Descripción Clases 

Relacionadas 

Ejemplo 
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Button Un botón que puede ser 

presionado (clic) por el 

usuario y realizar una acción. 

Button 

 

Text field Un campo de texto editable. 

Se puede usar el 

AutoCompleteTextView para 

créate un campo de texto que 

provee de sugerencias de 

autocompletado. 

EditText, 

AutoComplete

TextView 

 

Checkbox Un interruptor switch que 

puede ser presionado. Se 

deben usar cuando se presente 

un grupo de opciones 

seleccionables que no son 

exclusivas. 

CheckBox 

 

Radio button Similar a chekbox, excepto 

que se puede seleccionar solo 

una opción dentro de un 

grupo. 

RadioGroup  

RadioButton 

 

Toggle button Un botón de 

encendido/apagado con un 

indicador de luz. 

ToggleButton 

 

http://developer.android.com/guide/topics/ui/controls/button.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/Button.html
http://developer.android.com/guide/topics/ui/controls/text.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/EditText.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/AutoCompleteTextView.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/AutoCompleteTextView.html
http://developer.android.com/guide/topics/ui/controls/checkbox.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/CheckBox.html
http://developer.android.com/guide/topics/ui/controls/radiobutton.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/RadioGroup.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/RadioButton.html
http://developer.android.com/guide/topics/ui/controls/togglebutton.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ToggleButton.html
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Spinner Una lista desplegable que 

permite seleccionar un valor 

de un conjunto. 

Spinner 

 

Pickers Un dialogo para seleccionar 

un valor para establecer 

usando los botones para 

cambiar las opciones o 

deslizando el dedo (swipe). 

Usar DatePicker para 

seleccionar fechas (días, mes 

y año) o TimePicker para 

horas (hora, minutos y 

AM/PM). 

DatePicker, 

TimePicker 

 

 

 

 

http://developer.android.com/guide/topics/ui/controls/spinner.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/Spinner.html
http://developer.android.com/guide/topics/ui/controls/pickers.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/DatePicker.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/TimePicker.html
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Tabla 5.9: Controles de interfaz de usuario Android 

Fuente: Android Developer 

 

 

 

5.5.1 Buenas prácticas  

El desarrollo de aplicaciones móviles en la plataforma Android tiene cierta complejidad 

debido a que toda aplicación debe funcionar en las distintas versiones del sistema operativo. 

Asimismo, esta plataforma es usada en distintos celulares de distintos proveedores, con 

diferentes resoluciones y densidad de pantalla por lo que se tiene verse bien en todos los 

tipos de dispositivos. Por este motivo, se recomienda seguir los siguientes lineamientos que 

propone Google para el desarrollo de aplicaciones Android. 

 

 Soporte de múltiples pantallas 

Android se ejecuta en distintas variedades de dispositivos, los cuales a su vez tienen 

distintos tamaños y densidades de pantalla. El sistema Android brinda ambientes para 

manejar las interfaces de cada aplicación y ajustarla a cada pantalla de los diferentes 

dispositivos. 
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Imagen 5.19: Dispositivos con sistema Android de distintos tamaños, resoluciones y 

densidades de pantalla 

 

A pesar de que el sistema operativo realiza escalas y redimensionamientos para hacer que la 

aplicación funcione en distintas pantallas, el desarrollador debe hacer el esfuerzo por 

optimizar su aplicación para diferentes densidades y tamaños de pantalla; de esta forma, se 

maximizará la experiencia de usuario para todos los dispositivos y tendrán la sensación de 

que la aplicación fue diseñada exactamente para sus dispositivos. 

Para entender mejor el soporte de múltiples pantallas,  es necesario tener claro algunos 

conceptos como los siguientes: 

 

Tamaño de pantalla: Tamaño físico medido como la diagonal de la pantalla. 

Densidad de pantalla: Cantidad de pixeles dentro de un área física, usualmente descrita 

como dpi (dots per inch, puntos por pulgada). 

Orientación: La orientación de la pantalla desde el punto de vista del usuario. Pueden ser 

landscape o portrait, siendo la exposición de la pantalla a lo largo o alto respectivamente. 
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Resolución: El número total de pixeles físicos en la pantalla. Al trabajar con soporte para 

múltiples pantallas, no se debe trabajar directamente con la resolución, sino con el tamaño 

de pantalla y densidad. 

Pixel independiente de la densidad: Density-independent pixel (dp) es una unidad de 

pixel virtual que debe ser usada para indicar las dimensiones y posiciones de los objetos en 

la pantalla de una forma independiente de la densidad. Un dp equivale a un pixel físico en 

una pantalla de 160 dpi. 

Android maneja las densidades y tamaños de pantalla de una forma generalizada. En la 

siguiente imagen se puede observar cómo se categorizan las densidades y tamaños en 

grupos. 

 

 

Imagen 5.20: Ilustración de cómo Android agrupa los tamaños y densidades en grupos 

generalizados 

 

La importancia de que una aplicación logre ser independiente de la densidad es que se logre 

ver bien en la mayor cantidad de dispositivos. Sin ella, un elemento en la interfaz de 

usuario puede aparecer grande en una pantalla de baja densidad y pequeña en otra de alta 

densidad. 

 



1 5 2  
 

 

 

Imagen 5.21: Ejemplo de aplicación sin soporte de diferentes densidades 

 

 

Imagen 5.22: Ejemplo de aplicación con soporte de diferentes densidades 

 

Este soporte se logra gracias a que Android maneja la reproducción de las vistas 

dependiendo del tipo de pantalla. Es así que se pueden generar distintos layouts, botones, 

imágenes, etc. en distintos tamaños y el sistema mostrará las vistas dependiendo de la 

densidad, tamaño y hasta orientación de la pantalla. 

Todas las aplicaciones deberían poder soportar múltiples pantallas. Por ello, Android 

clasifica las pantallas por tipo de densidades en densidad baja (ldpi), media (mdpi), alta 

(hdpi) y extra alta (xhdpi). Se debe tener imágenes para cada uno de estas densidades 

tomando en cuenta mdpi como línea base y siguiendo la escala de proporción de 3:4:6:8 

entre las cuatro densidades. La siguiente imagen puede explicar mejor los tamaños de 

imágenes para cada tipo de densidad de pantalla. 
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Imagen 5.23: Tamaños relativos para las imágenes para cada densidad 

 

Los recursos tanto layouts como imágenes se almacenan en la carpeta “res”. Dentro de ella 

se colocan los layouts, en la carpeta layout, e imágenes, en la carpeta drawable. Si 

colocamos un solo tipo de recursos en estas carpetas, se mostrará las imágenes como en la 

figura 3. Android da la facilidad de clasificar los recursos dependiendo del tamaño y 

densidad de la pantalla. Para ello se coloca unos calificadores al final del nombre de la 

carpeta. 

Asimismo, se puede hacer uso de los calificadores para poder crear interfaces de usuario 

específicas para cada tipo de dispositivo en una misma aplicación.  
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Imagen 5.24: Dos dispositivos diferentes usando un layout por defecto 

 

Imagen 5.25: Dos dispositivos diferentes usando cada uno diferentes layout para diferentes 

tamaños de pantalla 

 

5.6 Manejo de Eventos 

 

En Android existen múltiples formas de interceptar los eventos que se lanzan por la 

interacción del usuario con la aplicación. El objetivo es capturar los eventos de una vista 

específica como por ejemplo el hacer click en un botón o seleccionar una opción dentro de 

un spinner. Para poder interceptar estos eventos se hace uso de interfaces llamadas “event 

listeners”. 
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Un event listener es una interfaz en la clase de View que contiene un único método que será 

llamado por el framework de Android cuando el usuario interactúe con el elemento de la 

interfaz de usuario, a la que fue registrada el listener. Esta interacción dispara el evento el 

cual es capturado por el listener el cual se puede sobrescribir para que se ejecute una acción 

al lanzarse el evento. 

 

Entre los métodos que podemos encontrar en las interfaces tenemos: 

 

 

 onClick() 

En View.OnClickListener. Es llamado cuando el usuario toca un elemento (en modo 

touch), o se coloca sobre él con las teclas de navegación o trackball y presionar la tecla 

“enter” o presionar el trackball. 

 onLongClick() 

En View.OnLongClickListener(). Es llamado cuando el usuario toca y mantiene 

presionado un elemento (en modo touch) o se coloca sobre él con las teclas de 

navegación o trackball y presionar y mantiene presionado la tecla “enter” o presionar el 

trackball por más de un segundo. 

 onFocusChange() 

En View.OnFocusChangeListener. Es llamado cuando el usuario cambia el focus 

navegando dentro o fuera del elemento, usando las teclas de navegación o trackball. 

 onKey() 

En View.OnKeyListener.  Es llamado cuando el focus está sobre el elemento y el 

usuario presiona una tecla o suelta una tecla del dispositivo. 
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 onTouch() 

En View.OnTouchListener. Es llamado cuando el usuario ejecuta una acción calificado 

como un evento “touch” como presionar, soltar, o cualquier movimiento en la pantalla, 

dentó del límite del elemento. 

 onCreateContextMenu() 

En View.OnCreateContextMenu. Es llamado cuando el menú contextual está siendo 

creado, como efecto del long clic. 

 

5.6.1 Caso de ejemplo 

 

Para registrar un listener para el evento on click de un botón podemos hacer lo siguiente: 

 

 

// Crear una implementación anónima de OnClickListener 

private OnClickListener mListener = new OnClickListener() { 

    public void onClick(View v) { 

      // Hacer algo cuando el botón es presionado 

    } 

}; 

 

protected void onCreate(Bundle savedValues) { 

    ... 
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    // Buscar el botón en el layout 

    Button button = (Button)findViewById(R.id.button1); 

    // Registrar el listener 

    button.setOnClickListener(mListener); 

    ... 

} 

 

 

También puede ser conveniente implementar el OnClickListener  como parte del Activity. 

Esto evitará la carga de una clase extra y la asignación de un objeto. 

 

public class ExampleActivity extends Activity implements OnClickListener { 

    protected void onCreate(Bundle savedValues) { 

        ... 

        Button button = (Button)findViewById(R.id.button1); 

        button.setOnClickListener(this); 

    } 

 

    // Implementa el método que ejecuta el OnClickListener 

    public void onClick(View v) { 
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      // Hacer algo cuando el botón es presionado 

    } 

    ... 

} 

 

5.7 Conexión http para el consumo de servicios REST 

 

El consumo de servicios remotos puede tomar mucho tiempo. Es por ello que se 

recomienda hacer esta tarea en segundo plano, no en el hilo principal de la aplicación, para 

evitar que la aplicación se “congele” mientras se termina la tarea. 

 

En Android se tiene la clase AsyncTask que ayuda a hacer el uso apropiado y sencillo de un 

hilo de UI (UI thread). Con esta clase se puede ejecutar tareas en segundo plano y mostrar 

los resultados sin necesidad hilos y o handlers. 

 

Una tarea asíncrona (asynchronous task) está definida como una tarea que se ejecuta en 

segundo plano en un hilo secundario y se publica en el hilo UI. Una tarea asíncrona está 

definida por 3 tipos genéricos, parámetros (Params), progreso (Progess) y resultado 

(Result). Y 4 pasos, en pre ejecución (onPreExecute), en segundo plano (doInBackground), 

actualización de progreso (onProgressUpdate) y en post ejecución (onPostExecute). 

 

Tipos genéricos: 

 



1 5 9  
 

 

 Params: tipo de los parámetros enviados a la tarea en ejecución. 

 Progress: tipo de las unidades del progreso publicadas durante la ejecución de la tarea 

en segundo plano. 

 Result: el tipo del resultado de la ejecución. 

 

Tipos genéricos: 

 

 onPreExecute(): es invocado en el hilo UI inmediatamente después de que la tarea es 

ejecutada. Es normalmente usado para programar la tarea, como por ejemplo mostrando 

un progress bar en la interfaz de usuario. 

 doInBackground(Params…): es invocado en un hilo secundario inmediatamente 

después de que onPreExecute() finaliza su ejecución. Se usa generalmente para ejecutar 

tareas en segundo plano que tomen un tiempo largo. Este método también puede usar 

publishProgress(Progress…)  para publicar una o más unidades del progreso. Estos 

valores son publicados en el hilo UI en el paso onProgressUpdate(Progress…). 

 onProgressUpdate(Progress…): es invocado en el hilo UI luego de llamar al método 

publishProgress(Progress…). El tiempo de la ejecución es indefinida. Este método es 

ejecutado para mostrar el progreso en la interfaz de usuario mientras la tarea en segundo 

plano está en ejecución en un progress bar o un campo de texto. 

 onPostExecute(Result): es invocado en el hilo UI luego de que la tarea en segundo 

plano termina. El resultado de la tarea es pasado a este paso como parámetro. 

 

Una vez entendido el uso de esta clase, se necesita hacer uso de unas clases http que se 

encuentran en el paquete org.apache para realizar la conexión con los servicios. Para hacer 

la conexión de una mejor manera, es recomendable construir una clase que maneje dichas 

conexiones. 
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public class RESTClient { 

  

private static int TIMEOUT_MILLISEC = 20000; 

  

private static String convertStreamToString(InputStream is) throws Exception { 

      

        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is)); 

        StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

        String line = null; 

        while ((line = reader.readLine()) != null) { 

            sb.append(line + "\n"); 

        } 

        is.close();         

        return sb.toString(); 

         

    } 

    

     public static String connectAndReturnResponse(String url) throws Exception { 

      



1 6 1  
 

 

     String result = ""; 

     HttpParams httpParams = new BasicHttpParams(); 

     HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(httpParams, TIMEOUT_MILLISEC); 

     HttpConnectionParams.setSoTimeout(httpParams, TIMEOUT_MILLISEC); 

        HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(httpParams); 

        HttpGet httpget = new HttpGet(url);  

        HttpResponse response; 

        response = httpclient.execute(httpget); 

        HttpEntity entity = response.getEntity(); 

        if (entity != null) { 

            InputStream instream = entity.getContent(); 

            result = convertStreamToString(instream); 

            instream.close(); 

        } 

  return result;  

   

    } 

     

     public static InputStream connectAndReturnInputStream(String url) throws 

Exception { 
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  HttpParams httpParams = new BasicHttpParams(); 

  HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(httpParams, 

TIMEOUT_MILLISEC); 

  HttpConnectionParams.setSoTimeout(httpParams, TIMEOUT_MILLISEC); 

  HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(httpParams); 

  HttpGet httpget = new HttpGet(url); 

  HttpResponse response; 

  response = httpclient.execute(httpget); 

  HttpEntity entity = response.getEntity(); 

  if (entity != null) { 

   return entity.getContent(); 

  } 

  return null; 

 

 } 

  

} 

 

Esta clase RESTClient realiza la conexión a través del método 

connectAndReturnResponse(String url), al cual tiene como parámetro la url del servicio 
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web. Dentro de este método se coloca el parámetro de tiempo de espera (timeout) a través 

del método HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(httpParams, 

TIMEOUT_MILLISEC), donde httpParams es un objeto de la clase HttpParams y 

TIMEOUT_MILLISEC es una constante que define el tiempo máximo de espera de la 

solicitud al servicio en milisegundo. En este caso, se ha definido esta constante con 20000 

milisegundos, que equivalen a 20 segundos. 

 

5.7.1 Caso de ejemplo 

 

AsyncTask necesita ser extendido a una clase para ser usado. Esta subclase necesita 

sobrescribir al menos doInBackground(Params…) y casi siempre sobrescribe 

onPostExecute(Result). 

 

 

private class RESTTask extends AsyncTask<URL, Void, String> { 

     ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(); 

     protected String onPreExecute() { 

         progressDialog.show(); 

     } 

 

     protected String doInBackground(URL... urls) { 

         int count = urls.length; 

         String response = “”; 
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         for (int i = 0; i < count; i++) { 

            String url = urls[i].toString(); 

            response = RESTClient.connectAndReturnResponse(url); 

         } 

         return response; 

     } 

 

     protected void onPostExecute(String result) { 

         progressDialog.dismiss(); 

         JSONObject object = new JSONObject(result);  

         JSONArray array = object.getJSONArray("Cursos"); 

   int length = array.length(); 

   String iterator = null; 

   for(int i=0; i<length; i++) { 

 iterator = jsonArray.getJSONObject(i).getString(“nombreCurso”); 

 cursosList.add(iterator); 

   } 

 

     } 

} 
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Luego de crear la subclase, se ejecuta la tarea: 

new RESTTask().execute(url); 

 

En este ejemplo, se puede observar 3 métodos. Primero se ejecuta el método 

onPreExecute() el cual simplemente muestra un ProgressDialog. En el segundo método, 

doInBackground(URL… urls),  se ejecuta el servicio web correspondiente al parámetro 

enviado obtenido con la variable url. Se envía el request con ayuda del método 

connectAndReturnResponse() de la clase RESTClient, el cual retorna una cadena. 

Finalmente, se ejecuta el método onPostExecute(String result), donde result es la cadena 

obtenida de la variable response del método anterior. Primero se deja de mostrar el Progress 

Dialog y luego se empieza a  parsear la cadena, en este caso en formato JSON, que resulta 

de la consulta al web service. 

 

 

5.8 Pruebas de Software 

 

Las pruebas de software son procedimientos en los cuales se ejecuta el programa con la 

intención de encontrar errores.37 Es una actividad usada para reducir riesgos e incrementar 

la calidad a través de la detección de defectos.38 

                                                 
37 Cfr. Pan 1999 

38 Cfr. Hambling 2010 
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Las pruebas de software son una parte esencial en el desarrollo de un proyecto, ya que a 

través de ella se asegura que el producto software cumple con los requerimientos planteado 

y se asegura la calidad del mismo. Es por eso que una solución móvil también debe ser 

sometida a pruebas que certifiquen que lo elaborado es lo que se quiere. 

 

5.8.1 Pruebas funcionales 

 

Las pruebas funcionales se pueden realizar en emuladores y/o dispositivos reales. El SDK 

de Android ofrece un emulador configurable que abarca diferentes características de los 

dispositivos móviles reales. En estos emuladores se puede abarcar gran número de 

características y se puede observar cómo se comportará la aplicación bajo distintos 

dispositivos. Esta solución es rápida y poco costosa, sin embargo no es tan recomendable 

como los dispositivos reales.  

 

5.8.1.1 Dispositivos Android representativos 

 

A continuación se listaran algunos dispositivos con sistema operativo Android: 
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Dispositivo Especificaciones 

SAMSUNG GALAXY ACE 

 

Dimensión 

122.4 x 59.9 x 11.5 mm 

Sistema 

Android 2.2 (Froyo) 

Pantalla 

3.5” 320 x 480 HVGA 16M TFT 

Procesador 

800MHz (MSM7227 -1 Turbo) 

Conectividad 

WiFi 802.11 

Bluetooth technology 2.1 

USB 2.0 

SAMSUNG GALAXY SII Dimensión 

125.3 x 66.1 x 8.49 mm 

Sistema 

Android 2.3 

Pantalla 
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4.3” WVGA SUPER AMOLED Plus* 

Procesador 

Dual Core 

Conectividad 

WiFi 802.11 

Bluetooth technology 3.0 

USB 2.0 

SAMSUNG GALAXY MINI 

 

Dimensión 

110.4  x 60.6 x 12.1 mm 

Sistema 

Android 2.2 

Pantalla 

3.14” 320 x 240 QVGA 

Procesador 

600 MHz (MSM 7227-1) 

Conectividad 

WiFi 802.11 

Bluetooth technology 3.0 
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USB 2.0 

GALAXY NEXUS 

 

Dimensión 

135.5  x 67.9 x 8.9 mm 

Sistema 

Android 4.0 

Pantalla 

4.65”HD super AMOLED 

Procesador 

1.2 GHz Dual-Core 

Conectividad 

WiFi 802.11 

Bluetooth technology 3.0 

USB 2.0 

Tabla 5.10: Dispositivos Android representativos 
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5.8.1.2 Pruebas en Simuladores 

 

El SDK de Android contiene un emulador que puede ser usado en una PC. El Emulador 

sirve para probar prototipos , desarrollar y realizar pruebas. 

 

El Emulador de Android contiene una gran gama de características de dispositivos móviles 

reales. Por ejemplo: 

  

 Una CPU ARMv5 y la correspondiente unidad de administración de memoria (MMU) 

 Una pantalla LCD de 16-bit 

 Uno o más teclados (un teclado Qwerty y basado asociados botones DPAD / Teléfono) 

 Un chip de sonido con capacidad de entrada y salida 

 Particiones de memoria flash (emulados por los archivos de imagen de disco en el 

equipo de desarrollo) 

 Un módem GSM, incluyendo una simulación de la tarjeta SIM 

 Una cámara, usando una cámara web conectada a su equipo de desarrollo. 

 Sensores como el acelerómetro, utilizando datos de un dispositivo conectado por USB 

Android. 
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Imagen 5.26: Emulador Android 

 

 

Realizar pruebas en el emulador de android tiene sus ventajas, ya que con este puedes 

probar la aplicación bajo distintos dispositivos que cuentan con distintas características, se 

pueden automatizar y realizar pruebas antes del lanzamiento del proyecto, el costo en la 

realización de pruebas es bajo debido a que no se realizan gastos en dispositivos reales. 

 

Sin embargo, estas pruebas en emuladores no garantizan que la aplicación funcione al 

100% en un dispositivo real. Es por eso que es recomendable realizar pruebas en 

dispositivos reales antes de cualquier lanzamiento. 
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5.8.1.3 Pruebas en Dispositivos 

 

Para realizar pruebas en dispositivos móviles es recomendable saber en qué dispositivo se 

desplegará la aplicación. Este tipo de pruebas ofrece una gran confiabilidad debido a que 

las pruebas se realizarán en dispositivos reales y no en emuladores.  El costo para realizar 

las pruebas es elevado y no siempre se podrá abarcar todos los dispositivos en los que será 

instalada la aplicación una vez este en el Google Play. Según las directrices propuestas por 

Google, antes de publicar la aplicación en Google Play se debe probar en al menos dos 

dispositivos distintos, con diferentes versiones del sistema operativo y diferentes 

proveedores.39 

 

5.8.2 Pruebas automatizadas 

 

La automatización de pruebas se puede definir como el uso de un software especial, 

diferente al software que se desea probar, para controlar la ejecución de las pruebas, la 

comparación de los resultados reales con los esperados, la programación de las 

precondiciones, y otros controles de pruebas funciones de reportes de pruebas.40 

Generalmente, la automatización de pruebas se refiere a automatizar las pruebas manuales 

previamente establecidas. 

 

 

 

                                                 
39 Cfr. Android Developer 2012 

40 Cfr. Huizinfa 2007: 74 
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5.8.2.1 Herramientas para la automatización de Pruebas 

 

Para la automatización de pruebas de aplicaciones Android existen diferentes herramientas 

que son de utilidad para esta labor. Entre estas tenemos: 

 

                                                 
41 Cfr. Robotium 2012 

42 Cfr. Experitest 2012 

 

Descripción: 

Framework creado para facilitar la 

creación de casos de prueba de caja 

negra automatizados potentes y 

robustos para aplicaciones Android.41 

Costo: Libre 

 

Descripción: 

SeeTest es un producto de la empresa 

Experitest que provee una forma 

fácil e intuitiva para realizar pruebas 

de aplicaciones Android ya sea sobre 

emuladores o dispositivos reales.42 

Costo: $2500 – año 
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43 Crf. TestDroid 2012 

44 Crf. TestDroid 2012 

 

Descripción: 

Plugin para Eclipse que graba las 

acciones del usuario creando scripts 

(en código Robotium) que pueden 

ser ejecutados luego para verificar el 

correcto desempeño de la aplicación 

Android.43 

Costo: $99 – mes / $249 – 3 meses / 

$389 – 6 meses / $595 – 12 meses 

 

Descripción: 

Servicio en línea para hacer pruebas 

a aplicaciones Android en más de 

140 dispositivos diferentes. También 

ofrece acceso a API REST para 

integrarlo como parte de la 

construcción y así extraer toda la 

data de prueba. 44 

Costo: $0.99 por dispositivo / $1499 

mensual 
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Tabla 5.11: Herramientas de automatización de pruebas para aplicaciones Android 

 

5.8.3 Ejemplo de uso de herramienta Robotium 

 

Para empezar a usar la herramienta Robotium, se necesita descargar las librerías 

correspondientes del sitio web http://code.google.com/p/robotium que debemos adjuntar al 

proyecto. Luego se debe crear un proyecto de prueba de Android (Android Test Project).  

 

Copiar las librerías en una carpeta en el proyecto creado y referenciarlas. Luego de eso, ya 

se puede empezar a trabajar en las pruebas automatizadas. 

 

Luego crear un JUnit Test Case, el cual debe heredar de la clase 

ActivityInstrumentationTestCase2<T>, donde T se debe reemplazar por la actividad del 

proyecto al que se le realizarán las pruebas.  

                                                 
45 Crf. TestDroid 2012 

 

Descripción: 

Servidor para la creación una 

infraestructura propia y gestión de 

todos los aspectos de las pruebas 

automatizadas en múltiples 

dispositivos simultáneamente. 

Genera reportes detallados y claros, 

con gráficos.45 

http://code.google.com/p/robotium
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A continuación se muestra la implementación de un caso de prueba de una aplicación de 

ejemplo. Esta aplicación es una calculadora, la cual tiene 2 EditText donde se ingresan dos 

valores, un botón el cual ejecuta la acción de multiplicar los dos valores ingresados y un 

TextView donde se muestra el resultado. 

 

 

public class TestMain extends ActivityInstrumentationTestCase2<Main> { 

private Solo solo; 

public TestMain() {  

super("com.calculadora", Main.class); 

} 

@Override 

protected void setUp() throws Exception { 

//Se ejecuta antes de que un caso de prueba se inicie 

super.setUp(); 

solo = new Solo(getInstrumentation(), getActivity()); 

  } 

public void testMostrarResultadoBlackBox() { 

             //Ingresar 10 en el primer campo de texto 

             solo.enterText(0, "10"); 

             //Ingresar 20 en el segundo campo de texto 
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             solo.enterText(1, "20"); 

             //Click en el botón Multiplicar 

             solo.clickOnButton("Multiplicar"); 

             //Verificar el resultado de 10 * 20 

assertTrue(solo.searchText("200"));  

} 

public void testMostrarResultadoWhiteBox() { 

//Definir valores a multiplicar 

float primerValor = 10;  

float segundoValor = 20;  

float resultado = primerValor * segundoValor; 

//Acceder al primer EditText y colocar el primer valor 

EditText primerEditText = (EditText) solo.getView(R.id.EditTextValor1); 

solo.enterText(FirsteditText, String.valueOf(primerValor)); 

//Acceder al segundo EditText y colocar el segundo valor 

EditText segundoEditText = (EditText) solo.getView(R.id.EditTextValor2); 

solo.enterText(SecondeditText, String.valueOf(segundoValor)); 

//Click en el botón Multiplicar 

solo.clickOnButton("Multiplicar"); 

assertTrue(solo.searchText(String.valueOf(resultado))); 

TextView resultadoTextView = (TextView) solo.getView(R.id.TextViewResultado); 
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ArrayList currentTextViews = solo.getCurrentTextViews(outputField); 

assertFalse(currentTextViews.isEmpty()); 

TextView salidaTextView = (TextView) currentTextViews.get(0); 

//Verificar el resultado con el valor visible 

assertEquals(String.valueOf(resultado), salidaTextView.getText().toString()); 

} 

@Override 

protected void tearDown() throws Exception{ 

//Se ejecuta después de que un caso de prueba ha terminado 

solo.finishOpenedActivities(); 

} 

} 

 

Como se puede observar, la codificación es simple y se puede realizar la automatización 

sobre cualquier aplicación. No es necesario tener el código fuente ni entender la aplicación; 

simplemente podemos acceder a las vistas de cada pantalla haciendo referencia a su 

posición o al texto que esas contengan. 
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CAPÍTULO 6 : ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
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Capítulo 6: Administración del Proyecto 

 

6.1 Cronograma 

 

El cronograma del proyecto, tanto la parte de desarrollo del software como la de 

investigación, ha sufrido modificaciones durante los primero meses del proyecto.  Para 

estas modificaciones se tomó en cuenta la experiencia de la primea Iteración del proyecto. 

 

El Cronograma puede ser visualizado en el Anexo 1. 

 

 

6.2 Estudio de Tiempo y Costos 

 

Como se puede observar en el cronograma Anexo 1, Los tiempos fueron asignados 

tomando en cuenta la naturaleza de la actividad. En otras palabras las etapas de 

Construcción son las que más tiempo tienen asignados. Los recursos durante la primera 

parte del proyecto fueron César Ynga Palacios, Pedro Palacios  y Carlos Mendoza (analista 

de QA).  Cada actividad fue asignada tomando en cuenta el tiempo y la disponibilidad de 

cada recurso. 
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Etapa Tiempo Recurso 

Incepción 19.75 días César Ynga (40%), Pedro Palacios 

(40%), Colaborador QA (20%) 

Elaboración 22.75 días César Ynga (40%), Pedro Palacios 

(40%), Colaborador QA (20%) 

Construcción  38.5 días César Ynga (40%), Pedro Palacios 

(40%), Colaborador QA (20%) 

Investigación 63.5 días César Ynga (50%), Pedro Palacios 

(50%) 

Tabla 6.1: Tiempos y distribución de carga 

 

Se ha estimado que el 80% del esfuerzo del proyecto se dividirá entre los miembros del 

equipo de proyecto César Ynga y Pedro Palacios, teniendo un esfuerzo estimado del 40%  

del total de proyecto. El 20% restante se deberá al esfuerzo del colaborador de QA. 

 

 

Fase Duración Esfuerzo 

Esfuerzo 447.25 Días-Hombre 

Tiempo Aplicación 106.75 Días 
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Investigación 63.5 

Personal Aplicación 3 Hombres 

Investigación 2 

Tabla 6.2: Esfuerzo del proyecto 

 

El esfuerzo estimado es de 447.25 días con una cantidad de recursos de 3 personas en la 

etapa de desarrollo de la aplicación y 2 persona en la etapa de investigación, definidas 

anteriormente. 

 

 

6.3 Informes 

 

6.3.1 Informe de Evaluación de Riesgos 

 

Para el informe y Evaluación de riesgos se elaboró el documento Plan de Gestión de 

Riesgo. En la elaboración de este documento, se identificaron los riesgos y se elaboraron 

estrategias de mitigación  de riesgos. A continuación se  presenta una tabla en donde se 

muestran las estrategias a tomar por cada riesgo: 

 

N° Riesgo Estrategia de mitigación 

1 Información no proporcionada Coordinación del equipo del proyecto con el 
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oportunamente cliente y apoyo del interlocutor Alfredo 

Barrientos 

2 No proveen los servicios web por 

parte de la universidad 

Desarrollar los servicios con data simulada para 

cumplir con las responsabilidades académicas. 

En este caso, la aplicación no podrá ser 

publicada en Google Play hasta que la UPC 

entregue los servicios y la aplicación sea 

validada con data real. 

3 Demora o incumplimiento de la 

entrega de los servicios que 

consumirá la aplicación con las 

especificaciones requeridas por 

parte de la UPC 

Desarrollar los servicios con data simulada para 

cumplir con las responsabilidades académicas. 

En este caso, la aplicación no podrá ser 

publicada en Google Play hasta que la UPC 

entregue los servicios y la aplicación sea 

validada con data real. Reducción del Alcance 

del proyecto. 

4 Poca disponibilidad del cliente 

y/o equipo de proyecto para poder 

concretar reuniones y aclarar 

dudas que puedan surgir en el 

proceso del proyecto 

Coordinación con el cliente mediante otros 

medios como email, llamadas telefónicas o 

videoconferencias. 

5 Demora en la capacitación para 

equipos móviles del recurso de 

QA asignado 

Coordinar con la empresa QA para elaborar un 

plan de capacitación para realizar las pruebas 

solicitadas. 

6 Demora en la verificación y 

validación de los entregables por 

parte de la empresa de apoyo QA. 

Cumplir con la entrega puntual de los 

entregables a QA. 

Coordinación estrecha con el alumno de QA 
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asignado al proyecto. 

Coordinación con la empresa QA,  a través de la 

gerencia, en caso haya inconvenientes mayores. 

7 Cambio de requerimientos 

durante el desarrollo del proyecto 

Se hará uso de actas de reunión en donde se 

registrará lo acordado .Todo cambio de los 

requerimientos tendrá que ser evaluado por los 

Jefes del proyecto,  si es posible y el tiempo 

académico lo permite, aumentar el tiempo 

estimado para la funcionalidad. 

8 Escasa información acerca de los 

temas de investigación 

Consultar a expertos en los diversos temas, 

entrevistas a profesores. 

Tabla 6.3 Estrategias de mitigación de riesgos 

 

 

6.3.2 Informe de avance y rendimiento 

 

La distribución de carga del proyecto por etapa del mismo (desarrollo de la aplicación y 

etapa de investigación) se dan de la siguiente manera: 
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Imagen 6.1: Avance del proyecto por etapa 

 

 

Las tareas para ambas etapas se realizaron al 100%. La distribución del tiempo por fases del 

proyecto se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

 

Aplicación
63%

Investigación
37%

Avance por Etapa
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Imagen 6.2: Días por fase del proyecto 

 

 

 

 

19.75

22.75

38.5

1

63.5

Incepción

Elaboración

Construcción

Transición

Investigación

Duración por fases
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Conclusiones 

 

 Se concluye que durante todo desarrollo, el uso de estándares de programación 

proporciona a los desarrolladores un mejor entendimiento y facilita la comunicación 

entre ellos, lo cual máximiza el desempeño en el desarrollo. 

 Se concluye que el uso de servicios REST frente a otros tipos de servicios, es la mejor 

opción para proyectos móviles, ya que la naturaleza de REST  hace que la transferencia 

de información sea rápida y en aplicaciónes móviles este requerimiento de calidad es de 

gran importancia. 

 Se llega a la conclusión de que al implementar los servicios REST, no basta con 

respetar los verbos y usar JSON o XML, si no que estos servicios deben ser intuitivos 

para que puedan ser consumidos con mayor facilidad. 

 Se concluye que el uso de pruebas automatizadas en dispositivos moviles hace más 

rápido el proceso de pruebas. Sin embargo esto no agiliza de gran manera el proceso, ya 

que las pruebas deben realizarse en diferentes dispositivos moviles.  

 Se concluye que desarrollar una aplicación móvil android, sin seguir los lineamientos 

no garantiza la fácil modificacion de las aplicaciones moviles y tampoco garantiza que 

estas puedan ser visualmente correctas en diferentes dispositivos moviles. 

 El tiempo de respuesta de la aplicación se ve influenciado a factores externos no 

controlados por la solución. Por ejemplo: la conexión de internet con la que cuenta el 

equipo móvil.  

 El uso de un formato de datos como JSON hace que la comunicación entre la aplicación 

móvil y el servicio web sea la más adecuada para la solución. Esto se debe a que JSON 

se integra muy bien con las aplicaciones móviles y da facilidad para manejarse dentro 

de la aplicación (Parsear) 
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Recomendaciones 

 

 El diseño de prototipos es una herramienta que ayuda a la retroalimentación sobre los 

diseños de la aplicación de forma rápida. Para la elaboración de estos prototipos existen 

diferentes opciones, siendo el uso de mockups la más conveniente para este tipo de 

proyectos.  

 La elección de la metodología usada en el proceso de desarrollo del software es de 

caracter crítico. Esta metodología debe facilitar el cumplimiento de los requerimientos 

del software bajo las características que un desarrollo móvil implica como entornos 

dinámicos con alta incertidumbre, trabajo en equipos pequeños, períodos de desarrollo  

de 3 a 6 meses, etc. Por ello, se concluye que una metodología ágil es la mejor opción 

para el desarrollo de un software móvil. 

 La plataforma Android brinda distintos niveles de API, uno por cada versión del 

sistema operativo. Cada API brinda ciertas herramientas y vistas que hacen posible la 

implementación de las aplicaciones. Cada versión cuenta generalmente con mejoras y 

nuevas características en comparación con versiones anteriores. Es por este motivo que 

se debe tener especial cuidado eligiendo el API sobre el cual se va a desarrollar la 

aplicación, teniendo en cuanta las funcionalidades que se necesitan usar del SDK de 

Android. Asimismo, Android ha publicado una librería de compatibilidad que ofrece 

ciertas funcionalidades que no están disponibles en versiones anteriores, además de 

otras que no eran parte del framework. De esta manera, se simplifica el desarrollo 

preocupándose menos por las versiones del API a usar. 

 Una de las tareas más difíciles en el desarrollo de aplicaciones Android es asegurar que 

esta se vea bien en los distintos tipos de dispositivos, ya que estos varían en tamaño, 

resolución y densidad de pantalla. Es muy importante seguir con las buenas prácticas en 

interfaces de usuario propuestos por Android. De esta manera, se tendrá la seguridad de 
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que la aplicación construida se vea bien en la mayor cantidad de dispositivos 

disponibles en el mercado, o en su defecto, en los tipos de dispositivos que nuestra 

aplicación soporte, evitando que la aplicación se pueda descargar en dispositivos que no 

son soportados por ella. 

 Asegurar la calidad de la aplicación es muy importante y para ello existen diversas 

herramientas que ayudan a automatizar las pruebas de software, incluso sin necesidad 

de conocer el código fuente de la aplicación. Estas pruebas se pueden realizar tanto en 

emuladores como en dispositivos reales. Algunas herramientas ayudan grabar la 

interacción del usuario con la aplicación, generando un script que puede ser ejecutado 

posteriormente. También se ofrecen servicios de pruebas en línea, de pago, los cuales 

prueban la aplicación en una gran cantidad de dispositivos diferentes y generan reportes 

al respecto. 

 Seguir buenas prácticas de implementación del API RESTful que la aplicación 

consumirá brinda beneficios tales como una implementación más sencilla que servicios 

SOAP o WSDL, identificación los servicios, vistos como recursos, mediante las urls, 

usabilidad sencilla e intuitiva. Esto puede complementarse con una arquitectura de 

software en la cual se tenga el control de estos servicios web, a través de un 

middleware, y así mitigar el riesgo de retrasos en el desarrollo de la aplicación por 

depender de otro equipo de desarrollo de los servicios web. Este componente ayudará a 

que las consultas sean más rápidas al tener la característica de poder guardar 

información en caché, evitando que se haga la consulta a la base de datos una y otra 

vez, disminuyendo el tiempo de respuesta de la petición. 
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