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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
UPC Móvil Android fue desarrollado con el objetivo de facilitar, a los alumnos, el 
uso de los servicios de la intranet Sócrates haciendo uso de dispositivos móviles 
con sistema operativo Android. La aplicación ofrece al usuario la capacidad de 
consultar su horario, las notas de los cursos que están llevando, sus asistencias, las 
transacciones realizadas,  pagos pendientes a la universidad, un directorio 
telefónico de algunas áreas de la universidad, los convenios con otras instituciones,   
las noticias y los próximos eventos universitarios.  
 
En el presente documento se describirán 3 tipos de vistas: De Uso, Llamada-
Retorno y de Despliegue. Para cada una de estas se presentará un diagrama con 
su respectiva leyenda, su catálogo de elementos, las propiedades de los 
elementos, las relaciones y la justificación respecto a las decisiones tomadas. Las 
decisiones referentes a la elección de APIs Android  y del Middleware fueron 
tomadas en base a que estas tenían que ser de uso gratuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2 INTRODUCCIÓN 
2.1 Acrónimos, Abreviaturas y Siglas ** 

 
Tabla 1. Acrónimos, Abreviaturas y Siglas. 

Siglas / Abreviaturas / Acrónimos Significado 
HTTP Hyper Transfer Text Protocol: 

Protocolo de transferencia de 
información comúnmente usado en la 
web. Funciona a manera de petición y 
respuesta en un contexto cliente-
servidor. 

API Application Programming Interface: 
Define un conjunto de datos y 
métodos que son expuestos. 

JSON JavaScript Object Notation: Es un 
formato para el intercambio de datos 
en forma de llave-valor. 

UI User Interface: Es un espacio visual que 
es visible al usuario. Adicionalmente, se 
pueden realizar interacciones con el 
usuario dentro de él. 

Kbps Kilo bit por segundo: Es una unidad de 
medida que cuantifica la velocidad de 
transferencia de información. 

ms Milisegundos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 



2.2 Definiciones ** 
• Sócrates: Nombre de la intranet de la universidad peruana de ciencias 

aplicadas. 
• Buenas Prácticas: Conjunto de actividades que sirven de guía para obtener 

resultados esperados. 
• RESTful: Estilo arquitectónico para implementar servicios web. 

 
 
 

2.3 Resumen del Documento * 
 

Tabla 2. Resumen del documento. 
Vista Arquitectural Descripción Interesados 
Vista de Uso Presenta la relación de 

dependencia entre los 
módulos. 

Arquitecto, Analista, 
Desarrollador y Tester 

Vista Llamada-Retorno Presenta la relación entre 
los componentes del 
sistema a manera de 
llamadas síncronas. 

Arquitecto y 
Desarrollador 
 

Vista de Despliegue Presenta el mapeo entre 
los componentes y 
conectores de software y 
hardware. 

Jefe de proyecto, Analista 
y Arquitecto 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

3 VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
3.1 Descripción 
 
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. 
 
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 UIs para teléfonos Android. 
 
 
 
 
 
 
 

Servidor UPC 
con servicios 
web 

Servidor Middleware Dispositivo móvil 

Ambiente donde 
está el servidor 
web en la UPC 

Ambiente donde 
está el middleware 
de la solución 

Comunicación 
bidireccional 

Leyenda: 

Usuario 

Tienda virtual 
de Google 



 
 
 
 
Las interfaces de usuario (UI) del sistema se muestran a continuación: 

Fuente: Elaboración Propia 
Contexto del Sistema 



 
Figura 2. La pantalla de inicio de Sesión y menú desplegable del sistema 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la figura 2 se aprecia la pantalla de inicio de Sesión y el menú desplegable. El 
elemento presente es el siguiente: 

• Pantalla de inicio de sesión: El alumno tendrá que ingresar su usuario y 
contraseña para ingresar a la aplicación y ver sus datos. Sin embargo no es 
necesario iniciar sesión para ver noticias, eventos, directorio telefónico y 
convenios. Una vez el alumno ingrese, se mostrará su horario de clases. 

• Menú desplegable: Existe un menú desplegable que se puede usar sin la 
necesidad de iniciar sesión. Cuando no exista una sesión activa se muestra 
las opciones de ver noticias, ver eventos, directorio telefónico y ver 
convenios. Sin embargo, cuando existe una sesión activa se mostraran las 
cuatro opciones arriba listadas y las opciones: ver horario, ver notas, ver 
inasistencias, ver trámites y ver pagos pendientes. 
 

 

 
Figura 3. Horario de clases y trámites 



Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 3 se aprecia el horario de clases y los trámites del alumno. Los 
elementos presentes son los siguientes: 

• Horario de clases: Muestra los siete días de la semana actual. En donde solo 
muestra los cursos que le toca llevar al alumno esa semana. Como 
información se muestra  aula y el nombre del curso. 

• Trámites de alumno: Se muestra los trámites del alumno. Como información 
se muestra el número de solicitud, estado, tipo de trámite y la descripción 
del trámite. 

 
Funcionalidades: 

• El usuario podrá iniciar sesión para acceder a la información. 
• El usuario podrá ver las noticias, eventos, directorio telefónico y convenios 

sin necesidad de iniciar sesión. 
• El usuario podrá visualizar su horario solo si inicia sesión. Este horario solo 

mostrará las clases que se dictarán durante la semana de consulta. 
• El usuario podrá consultar las notas seleccionando previamente el curso que 

quiere consultar. 
• El usuario podrá consultar las inasistencias que tiene curso por curso. 
• El usuario podrá consultar los trámites pendientes con los que cuenta en 

ese momento. 

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.   

3.3 Requerimientos de Atributos de Calidad 
 Performance 

QAS #1: Cuando se inicia la sesión está debe completarse en un tiempo 
menor o igual a 1000 ms con una conexión 3G o conectado a una red WIFI.   
Para las consultas el tiempo debe ser menor o igual a 1500 ms bajo las 
mismas condiciones. 

 Privacidad 



QAS #2: Cuando el usuario se autentica, el servidor deberá devolver un 
toquen que permita a la aplicación web realizar las demás consultas. 
 

3.4 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. 



4 VISTA DE MÓDULOS 
4.1 De Uso  

4.1.1 Representación básica 

 
 

Figura 6. Diagrama de Uso  
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 



 
 

4.1.2 Catálogo de Elementos 

4.1.2.1 Elementos y sus propiedades 
 

Tabla 3. Módulos del diagrama de uso 
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 
• 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 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. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

4.1.2.2 Relaciones y sus propiedades 
 

Tabla 4. Relaciones del diagrama de uso 
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 usdo 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 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. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

4.1.3 Racionalidad 
 

• El motivo de usar Robospice como framework para las tareas de networking 
es porque realiza estas en background y no esta 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 framwork 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 
contrarestarel 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. Asímismo, 
muchas compañias 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 VISTAS DE COMPONENTES Y CONECTORES (C&C) 
5.1 Vista Llamada-Retorno 

5.1.1 Representación Básica 
Leyenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Obtiene información de la universidad Obtiene información 
del alumno 

(7) Guarda la 
información 

(8) 

(12)
 

(4) Obtiene Token de 
usuario 

(1) 

 
 

UPC Móvil UI 

Robospice 

Networking 

 
 Sinatra 

Redis b 

Redis 

(5) 

Android RSS Reader Library  

Inicio 

Autenticación 
del alumno 

  

(2) 

(10)(13) Muestra la información 
solicitada 

Obtiene la data en 
formato  JSON  

(9) 

Componente de la 
Aplicación móvil 

Fronteras del Sistema 

Conectores 

Componente del 
Middleware 

 
 

 

 Sistema Externo 
(X) Número X en el flujo 

X Y  Llamada – Retorno (X llama a Y) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 8. Vista Llamada-Retorno 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 
 
 

5.1.2 Catálogo de Elementos 

5.1.2.1 Elementos y sus propiedades 
 

Tabla 8. Componentes de la vista llamada-retorno 
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. 

Verifica si la 
información se 
encuentra en cache 

(6) 

(11) Obtiene 
información 
solicitada 
(XML) 

Servidor UPC 

Middleware 



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.  

Servidor UPC Este componente externo  contiene los servicios 
web implementados por la universidad. Estos 
servicios web entregan la data en formato JSON. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

5.1.2.2 Relaciones y sus propiedades 
 

Tabla 10. Conectores de la vista llamada-retorno 
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 

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. 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.1.3 Racionalidad 
• La información de los servicios es controlada por la universidad. Así como, 

su disponibilidad y el formato en que entrega dicha información. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 VISTAS DE ASIGNACIÓN 
6.1 Vista de Despliegue 

6.1.1 Representación Básica 

 

 
 

 

Servidor Externo Dispositivo móvil Entorno de ejecución 

Hardware Componente Software Aplicación móvil 



  
Figura 9. Vista de Despliegue 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.1.2 Catálogo de Elementos 

6.1.2.1 Elementos y sus propiedades 
Tabla 11. Elementos de software de la vista de despliegue 

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 

Servidor UPC

Servidor Middleware

Dispositivo Móvil

Redis

Android App

Robospice

ModelsUI

Web Services API

HTTP

RSS

Android RSS reader library

HTTP

Sinatra

Redis rb

Networking



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 
• 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:  

o Samsung Galaxy Ace 
o Motorola Droid 
o LG Optimus L9 

- Software: Android 2.0 
Android APP Aplicación Android encargada de contener los 

componentes de software. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 12. Interfaces HTTP 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. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Tabla 13. Servidores externos 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.  

Fuente: Elaboración Propia. 



 

6.1.2.2 Relaciones y sus propiedades 
 

Tabla 15. Relaciones de la vista de despliegue 
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 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. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

6.1.3 Racionalidad 
Para desarrollar la aplicación móvil se optó por utilizar librerías open source. 
 
Del mismo modo, para la implementación del middleware se utilizaron los 
frameworks Sinatra, Redis y  la librería Redis rb que nos permite realizar consultas 
al Redis. El lenguaje en el que está elaborado el middleware es Ruby. 
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