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Resumen 

 

Durante la investigación realizada para este proyecto profesional en el 2012, el mercado 

de teléfonos inteligentes venía registrando un crecimiento bastante acelerado. En el 

2011 los celulares inteligentes representaron el 11% del mercado peruano de celulares y 

su demanda viene creciendo a una tasa interanual de más del 100%
1
. Esto nos indica 

que muchas personas, tanto jóvenes y  adultos,  han involucrado en sus vidas  estos 

dispositivos en aspectos con fines laborales, entretenimiento, entre otros. 

 

Dentro del mercado de teléfonos inteligentes se encuentra la empresa Research In 

Motion (RIM). Esta empresa diseña, fabrica y comercializa soluciones inalámbricas 

para el mercado mundial de comunicaciones móviles llamado BlackBerry
2
. La empresa 

proporciona plataformas y soluciones para el acceso al correo electrónico, dispositivos, 

mensajería SMS, Internet y aplicaciones basadas en Intranet. En el año 2011, estos 

dispositivos móviles tenían una gran demanda  entre los alumnos de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) según la encuesta de sistemas operativos móviles 

en UPC realizada y presentada en este documento. La UPC cuenta con una 

infraestructura y una cantidad de computadoras, que no abastece la demanda de las 

consultas en el Sócrates (Intranet de la universidad) por parte de los alumnos. Además, 

dado el consumo de dispositivos móviles inteligentes y abastecer la demanda de 

información de los alumnos, se propuso realizar el proyecto UPC Móvil como la 

primera versión del Intranet para dispositivos móviles en la universidad. Esta aplicación 

fue creada para celulares con sistema operativo Android, BlackBerry, iOS y Windows 

Phone. Sin embargo, para este proyecto profesional se basará en el proceso de 

desarrollo de software de la aplicación UPC Móvil BlackBerry. Para la continuidad del 

proyecto se documentarán las buenas prácticas investigadas para el desarrollo de 

aplicaciones sobre esta plataforma.  

                                                 

1
 Cfr. Andina 2012 

2
 Cfr. RIM 
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Dicho aplicativo tuvo una gran aceptación dentro de los alumnos de la UPC. En el año 

2012, se revisaron las descargas de todas las plataformas en las que fue desarrollada. 

Esto mostró que la aplicación para BlackBerry obtuvo el 40% de todas las descargas del 

UPC Móvil.  
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Summary 

During the researching made for this professional project in 2012, the smartphones 

market had been recording a fairly rapid growth. In 2011, smartphones accounted for 11 

% of the Peruvian mobile market and its demand has been growing at an annual rate of 

over 100%. This indicates that many people, young and old, have been involved in their 

lives these devices for work purposes, entertainment and others. 

 

In the smartphone market is found the company Research In Motion (RIM).This 

company designs, manufactures and markets wireless solutions for the worldwide 

mobile communications market called BlackBerry. The Company provides platforms 

and solutions for access to email, devices, SMS messaging, Internet and intranet based 

applications.  In 2011, these mobile devices had a high demand among the students of 

the university Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) according to the 

survey of mobile operating systems and at UPC made and showed in this 

document. The UPC has an infrastructure and a number of computers, which does not 

supply the demand for consultations on Socrates (University Intranet) by students. 

Moreover, since the consumption of smartphone devices and supply the demand for 

information from students, it was proposed to make the UPC Mobile project as the first 

version of Intranet for mobile devices in the university. This application was created for 

mobile phones with Android, BlackBerry, iOS and Windows Phone operating system. 

However, for this professional project will be based on the software development 

process of the UPC Mobile BlackBerry application. For continuity of the project the 

best practices for application development on this platform will be documented. 

  

This application was widely accepted within the UPC students. In 2012, the 

downloading of all platforms that were developed was reviewed. This showed that the 

application for BlackBerry obtained 40 % of all downloads of UPC Movil. 
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Introducción 

El contenido del presente documento presenta información acerca del proyecto Buenas 

prácticas y estándares para el desarrollo de una aplicación BlackBerry. Como tal, se 

muestra el desarrollo de una aplicación móvil sobre dicha plataforma que está basada en 

la Intranet Sócrates de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la 

investigación y aplicación de buenas prácticas para la construcción de estas 

aplicaciones. Finalmente, se expone una comparación entre el desarrollo del proyecto 

versus las buenas prácticas.  

En el primer capítulo se describe el proyecto. Se menciona el problema a resolver, los 

objetivos, el alcance, los beneficios y los riesgos que se presentan. Además, se explicará 

la organización del proyecto. 

En el segundo capítulo se presenta el contexto del proyecto profesional Investigación y 

desarrollo de una aplicación BlackBerry. Se explica acerca de las tecnologías y 

herramientas en la que desarrollará la aplicación móvil, la metodología a utilizar y una 

breve presentación de las soluciones que existen en aquel momento. 

En el tercer capítulo, se muestra el modelo actual de los procesos que se abordarán para 

el desarrollo de la aplicación UPC Móvil. 

En el capítulo cuatro, se exponen los requerimientos para el desarrollo de la aplicación 

UPC Móvil BlackBerry. Se describirá la especificación de los casos de uso identificados 

a partir de los requerimientos del cliente. Además, como lo propone RUP, se podrá 

observar cómo es que se obtuvieron los diseños visuales de la aplicación a partir de los 

prototipos. 

En el quinto capítulo, se hará referencia a la arquitectura que se empleó para el 

desarrollado del sistema. Sin embargo, éste también, menciona cómo se pueden hacer 

mejoras y aplicar otro estilo arquitectural. 
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En el sexto capítulo, se menciona la gestión del proyecto UPC Móvil BlackBerry, la 

investigación y el desarrollo de buenas prácticas y estándares. Se enfocará en las áreas 

de gestión del alcance, tiempos, riesgos y configuración del proyecto propuestas por 

Project Management Institute. 

 

En el último capítulo, se hará mención a los frameworks de BlackBerry y cuál se eligió 

para el presente proyecto.  Finalmente, se darán conclusiones sobre el proyecto que fue 

gestionado en dos periodos académicos de la UPC en la empresa Virtual ITExpert.  
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Capítulo 1: Descripción del proyecto o 

Posicionamiento 

Este capítulo presenta un análisis de la problemática y una propuesta de solución. 

1.1 Declaración del Problema 

 

La UPC provee a sus alumnos un Intranet llamado Sócrates donde los alumnos pueden 

visualizar sus notas, inasistencias por curso matriculado, pagos pendientes, horarios de 

clases y exámenes, etc. Lamentablemente, la poca disponibilidad de los equipos de 

cómputo de la universidad en temporadas de alta concurrencia como las primeras 

semanas de clases, durante la semana de exámenes parciales y finales y la semana de 

entrega de notas de dichas evaluaciones hace que se convierta en un sistema de 

información poco eficiente.  

 

Sócrates fue elaborado para ser visualizado desde un navegador convencional. Sin 

embargo, la aparición de navegadores en dispositivos móviles, la poca disponibilidad de 

equipos de cómputo en la UPC y la necesidad de información de los alumnos ponen en 

evidencia las limitaciones de la actual Intranet. Esto genera un problema ya que los 

alumnos no pueden satisfacer su necesidad de información de lo que se ha publicada en 

el Intranet. 

 

Desafortunadamente, durante el desarrollo de dicha solución se encontraron dificultades 

como la dependencia de entornos de desarrollo de la aplicación móvil y servicios Web, 

ausencia de ejemplos de patrones de arquitectura y la lentitud para ejecutar pruebas de 

software. 
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1.1.1 Necesidades del Alumno 

 

Los alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, como otros estudiantes, 

requieren conocer sus notas actuales, los horarios de clases, inasistencias, trámites 

pendientes, boletas de pago, noticias e información relacionada a su centro de estudios. 

Por otro lado, los únicos canales existentes para transmitir información a estos alumnos 

son el Portal UPC y el Intranet Sócrates. Ambos medios son sitios web que pueden ser 

visualizados, de manera correcta, desde una computadora.  

 

En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, hay un alto número de alumnos y una 

cantidad limitada computadoras disponibles que muchas veces no es suficiente para 

cubrir la demanda. 

 

1.1.2 Necesidades de las empresas virtuales 

 

Software Factory es una empresa virtual de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas que brinda servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de 

software a otras empresas virtuales de dicha institución3. A través de sus gerentes, 

expresan la carencia de información sobre el desarrollo de aplicaciones en dispositivos 

móviles BlackBerry. Además, destacan la importancia de poseer activos de información 

relacionados a esta tecnología.  

  

                                                 

3
 Cfr. Software Factory 2013 
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1.2 Causas del Problema 

 

Tabla 1: Causas del problema del proyecto Investigación y desarrollo de una aplicación 

BlackBerry 

Problema Causas 

En las empresas virtuales de 

la UPC se realizan 

aplicaciones móviles que no 

explotan las características 

de la plataforma  

 

Las aplicaciones móviles no 

cuentan con un nivel de 

calidad adecuado 

 

 

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 

 

Pobre calidad en la 

visualización del portal Web 

Los desarrolladores  no cuentan con la suficiente 

preparación para realizar aplicaciones complejas que 

aprovechen las recomendaciones de BlackBerry para 

realizar interfaces de usuario. (Se solucionará con los  

objetivos 1 y 2) 

 

 

En las empresas virtuales  no se realizan pruebas a las 

aplicaciones o se hacen manualmente, por lo que se 

pueden encontrar fallas cuando el software esté en 

producción. (Se solucionará con el objetivo 1) 

 

Los servicios web implementados no están orientados 

para ser consumidos desde aplicaciones móviles; no 

cumplen con los estándares ni buenas prácticas 

propuestas por REST.  Asimismo, la integración de 

nuevos servicios y/o modificación de los ya 

implementados tampoco siguen buenas prácticas o 

estándares. (Se solucionará con el objetivo 1 y 2). 
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Sócrates desde Smartphone. 

 

 

El prolongado tiempo que 

transcurre para conseguir 

una computadora y 

visualizar información del 

intranet Sócrates en una PC 

 

El prolongado tiempo que 

transcurre para que los 

alumnos se enteren de lo 

sucedido en su intranet 

 

 

El portal Sócrates está hecho para ser visualizado en un 

navegador web. Por lo tanto, no se puede visualizar 

correctamente desde un Smartphone, ya que la resolución 

de dichas pantallas es distinta (Se solucionará con el 

objetivo 3). 

 

Debido a la alta concurrencia de alumnos, los equipos de 

cómputo UPC no están disponibles, en todo momento, 

para los alumnos que requieran de su uso. (Se 

solucionará con el objetivo 3).   

 

 

 

 

Debido a la poca disponibilidad de equipos de cómputo 

dentro del campus de la universidad y el uso casi 

necesario de una computadora para visualizar de la 

intranet. (Se solucionará con el objetivo 3). 
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1.3 Planteamiento de la Solución 

 

Se propone elaborar una guía de desarrollo de aplicaciones donde se pueda establecer 

lineamientos y buenas prácticas. Dicha guía contendrá información para realizar 

servicios RESTful, buenas prácticas de interfaz de usuario y pruebas automatizadas. 

Además, cada tema, mencionados en líneas anteriores, será implementado, a manera de  

demostración, para evidenciar el conocimiento adquirido.  

 

También, se resolverá la necesidad de información de los alumnos de pregrado y EPE 

de la UPC. La propuesta incluye una solución software llamada UPC Móvil BlackBerry 

que pretende satisfacer una gran parte del universo de alumnos que poseen un 

Smartphone en dicho centro de estudios. Este software formará parte del proyecto y su 

documentación y proceso de desarrollo será adjuntado de la misma manera, siempre y 

cuando la información no comprometa la seguridad de dicha aplicación.  

 

1.4 Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General (OG1)  

Establecer un marco de trabajo para los desarrolladores de aplicaciones BlackBerry Java 

para que se automaticen pruebas de software y se utilicen buenas prácticas de desarrollo 

sobre la Interfaz de Usuario recomendadas por BlackBerry y el estilo arquitectural 

REST.   

 

Objetivo Específico 1 (OE1) 

Elaborar una Guía de Desarrollo de Aplicaciones BlackBerry Java que permita a los 

desarrolladores tener información sobre las recomendaciones y mejores prácticas para 
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aplicaciones RESTful, lineamientos y buenas prácticas para interfaces de usuario y 

automatización de pruebas.  

 

Objetivo Específico 2 (OE2) 

Evidenciar a través de aplicaciones demo, los beneficios de aplicar buenas prácticas en 

la interfaz de usuario documentadas por BlackBerry UI Guidelines, la automatización de 

las pruebas de software y la implementación de servicios RESTful señaladas en la Guía 

de Desarrollo de Aplicaciones BlackBerry. 

 

Objetivo Específico 3 (OE3) 

Implementar una solución de software para la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas para dispositivos BlackBerry que permita a los usuarios hacer consultas 

académicas.   

 

1.5 Indicadores de logro 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes 

indicadores: 

 

Para el objetivo Específico 1 (OE1) 

Guía de Desarrollo con capítulos referentes al diseño de requerimientos para desarrollos 

móviles, arquitectura de software y API RESTful, construcción y pruebas de software. 

Publicación en repositorio Github de: 

Mockups de aplicación BlackBerry 

Código fuente de aplicación BlackBerry empleando los controles de usuario sugeridos 

en el UI GuideLines de dicha plataforma 
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Código fuente de Mobile Middleware y API RESTful sugeridos en la Guía de Desarrollo 

Código fuente de pruebas automatizadas para BlackBerry 

 

Para el objetivo Específico 2 (OE2) 

Acta de Aceptación por parte del asesor/cliente sobre la investigación realizada: 

Plataforma de desarrollo BlackBerry, Mockups para el desarrollo de aplicaciones 

móviles, Lineamientos de UI Guidelines BlackBerry, Pruebas automatizadas en 

BlackBerry, API RESTful y Mobile Middleware. 

Acta de Recepción de Guía de Desarrollo, mencionado en el primer punto del OE1, y 

accesos al repositorio Github, referido en el segundo punto de OE1, por parte de la 

Gerencia de la empresa virtual Software Factory. 

Carta de aceptación de profesionales expertos en los temas investigados: 

Anache Ilver, arquitecto de software, sobre API RESTful y Mobile Middleware. 

Díaz José, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Desarrollo de 

aplicaciones móviles, sobre  la aplicación BlackBerry. 

Wong Henry, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Pruebas de 

Software, sobre la automatización de pruebas.  

 

Para el objetivo Específico 3 (OE3) 

Acta de Aceptación por parte del representante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas sobre el producto software UPC Móvil BlackBerry.  

La visualización de la aplicación en la tienda virtual App World al final del ciclo 

académico 2012-1. 

Brindar la posibilidad de descarga e instalación de la aplicación desde App World. 

 



 

 

1 9  

 

1.6 Planificación del Proyecto 

 

1.6.1 Alcance 

 

Este proyecto abarca dos partes. Por un lado, el desarrollo de la aplicación UPC Móvil 

BlackBerry que ha sido construido bajo circunstancias limitadas y, por otro, la 

investigación y elaboración de la Guía de Desarrollo de una aplicación en dicha 

plataforma. Esta guía se realizará para sustentar las decisiones tomadas para  el 

desarrollo de la aplicación UPC Móvil BlackBerry.   

La aplicación UPC Móvil BlackBerry cuenta con las siguientes funcionalidades para los 

alumnos de pregrado y EPE: 

Ingresar al sistema 

Visualizar notas actuales 

Visualizar horarios del ciclo actual 

Visualizar inasistencias 

Visualizar pagos pendientes 

Visualizar pagos pendientes 

Visualizar noticias 

Visualizar eventos 

Visualizar convenios 

Visualizar directorio telefónico 

Salir del sistema 
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Artefactos: 

Visión 

Especificaciones de requerimientos de software 

Especificaciones de caso de uso 

Glosario de términos 

Plan de la gestión de la configuración 

Plan de riesgos 

Especificación de Servicios Web 

 

La guía contendrá los siguientes temas: 

Diseño de Prototipos 

Mockups 

Wireframe 

Herramientas de diseño 

Herramientas Mockup para BlackBerry 

Arquitectura Software 

Mobile Middleware 

API RESTful 

Verbos aplicados en RESTful 

Diseño de direcciones  URI 

Construcción 
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Plataformas para el Desarrollo de BlackBerry 

Versiones de SDK BlackBerry Java 

Obtener Demostraciones de Código BlackBerry 

Guía de Interfaz de usuario BlackBerry 

Buenas prácticas 

Controles de BlackBerry Java SDK 

Pruebas de Software 

Pruebas funcionales 

Dispositivos y versiones BlackBerry 

Pruebas en Simuladores 

Pruebas en Dispositivos 

Pruebas automatizadas 

Herramientas para la automatización de Pruebas 

Automatización en BlackBerry 

 

La guía tendrá como objetivo establecer un marco de trabajo, guiar el desarrollo de 

aplicaciones BlackBerry. Además, puede ayudar a tomar decisiones para la 

implementación de estas. Además, Será empleada para realizar una tabla comparativa 

entre la aplicación de buenas prácticas investigadas contra la manera que se realizó la 

aplicación UPC Móvil BlackBerry. Ésta será revisada por profesores especialistas 

quienes darán su opinión sobre la aplicación de buenas prácticas. 
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Investigación y Desarrollo de la guía: 

Guía de Investigación y Desarrollo de una aplicación BlackBerry 

 

Aspectos excluidos del proyecto 

La compra del hardware necesario para la implementación del software. 

La creación, configuración y gestión del (los) servicio(s) web que alimentará(n) la 

aplicación. 

El mantenimiento del producto cuando ya se encuentre publicado. 

El proyecto cumple sólo con las funcionalidades mencionadas líneas arriba. Si se 

agregan nuevas funcionalidades o modificaciones después del ciclo 2012-1, éstas serán 

excluidas del producto y sólo se realizarán con fines académicos. 

La automatización de procesos no se encuentra dentro del alcance del proyecto.  Éstos 

ya fueron automatizados para la creación del Intranet Sócrates y el Portal UPC.  El 

proyecto abre un nuevo canal de información. 

 

1.6.2 Beneficios 

 

UPC Móvil BlackBerry trae como beneficios: 

Mayor satisfacción de los alumnos para poder conocer su horario y pagos pendientes 

desde su celular BlackBerry. 

Mayor comodidad de los alumnos para saber los números telefónicos o anexos de las 

oficinas de facultad de la UPC. 

Incrementar el flujo de información acerca de los convenios que tiene la UPC. 

Tener acceso al Intranet Sócrates sin necesidad de una computadora desktop o laptop. 



 

 

2 3  

 

Mejorar la usabilidad del intranet Sócrates usando un celular BlackBerry. 

 

La Guía de Investigación y Desarrollo trae como beneficios: 

Tener una fuente de información sobre el desarrollo de aplicaciones BlackBerry. 

Mejorar los futuros desarrollos para aplicaciones móviles. 

Establecer un marco de trabajo para nuevos desarrolladores BlackBerry. 

 

1.6.3 Organización del proyecto 

 

Tabla 2: Organización del proyecto 

Rol Nombres Responsabilidades 

Comité de 

Proyecto 

Rosario Villalta Riega 

Carlos Raymundo Ibáñez 

Luis García Paucar 

Son las 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. 

 

 

Gerente General 

Carlos Rodríguez 

Vilcarromero 

Es la persona encargada de la 

supervisión y evolución de los 

proyectos que se desarrollan dentro 
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Rol Nombres Responsabilidades 

 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 encargada del proyecto, 

además de las coordinaciones 

necesarias entre el Jefe de Proyecto 

y el Comité de Proyectos. 

 

Jefe del proyecto José Luis Suarez Cabrera 

Persona que se encarga de la 

verificación del Plan del Proyecto y 

la coordinación con las Gerencias de 

Proyectos, Procesos y Recursos. 

 

Asesor de proyecto 

 

Lennon Shimokawa 

 

Persona encargada de orientar, en 

base a su experiencia en proyectos 

de la misma índole, al equipo del 

proyecto.  

 

 

Interlocutor del 

proyecto 

 

 

Alfredo Barrientos 

Padilla 

 

Persona encargada de transmitir los 

requerimientos de los clientes 

mediante el uso de actas de reunión 

al equipo del proyecto. 
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Rol Nombres Responsabilidades 

Arquitecto de 

Software 
José Luis Suarez Cabrera 

Persona que decide sobre las 

tecnologías que se emplearán en el 

desarrollo del proyecto. 

 

Jefe de Desarrollo 
Christopher Díaz 

Escalante 

Persona que se encarga de asignar el 

desarrollo de las funcionalidades e 

integrar las mismas en la solución 

final. 

 

Analista de 

Procesos de 

Negocio 

Christopher Díaz 

Escalante 

Persona que se encarga de validar 

los procesos del negocio. 

 

Analista de 

Sistemas 
José Luis Suarez Cabrera 

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 Sabrina Villa Palacios 

Persona encargada de la validación 

de la documentación y las pruebas 

de software para el aseguramiento 

de la calidad del primer ciclo del 

proyecto. 
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1.6.4 Riesgos del proyecto 

 

Esta sección lista los riesgos reconocidos en el proyecto. Sin embargo, se explicará a 

mayor detalle en el capítulo de Administración del proyecto donde se mencionará el 

impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 

 

Tabla 3: Riesgos del proyecto 

# Riesgo 

R1 Falta de información brindada por el cliente 

R2 Poca disponibilidad del cliente y/o el interlocutor de proyecto para poder 

concretar reuniones y aclarar dudas que puedan surgir en los procesos del 

proyecto 

R3 Demora en la capacitación para equipos móviles del recurso de QA asignado 

R4 Demora y/o incumplimiento en la verificación y validación de los entregables a 

la empresa QA 

R5 No se brinden los permisos y la cuenta para el despliegue de la aplicación en la 

tienda virtual de BlackBerry AppWorld. 

R6 Comunicación mediante un interlocutor del proyecto y el uso de actas de 

reunión como único medio de comunicación entre el jefe de proyectos, clientes 

e interesados (stakeholders). Posible retraso en redacción, aprobación y envío 

de actas de reunión.  

R7 Retraso por parte del área de sistemas de la UPC para entregar el contrato de 

servicios web, información o implementación de dichos servicios. 
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# Riesgo 

R8 No existe un cronograma en la gerencia de ITExpert para la presentación de la 

Memoria del Proyecto, ni presentación del proyecto. A su vez, no se tienen 

definidos todos los entregables que deben cumplir en el proyecto para ser 

aprobado por el comité.  

R9 No se brinden los permisos por parte de la UPC para modificar y compartir las 

fuentes de UPC Móvil BlackBerry en las empresas Virtuales. 

R10 La aprobación del alcance del proyecto se haga a destiempo.  

R11 Los tiempos de investigación y desarrollo exceden el tiempo restante del ciclo 

académico.  
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Capítulo 2: Marco Teórico 

Este capítulo contiene el marco teórico que sustenta el presente proyecto. 

 

2.1 Propósito 

El propósito de este capítulo es exponer el marco teórico sobre la cual se desarrolla el 

proyecto Investigación y desarrollo de una aplicación BlackBerry y el producto UPC 

Móvil BlackBerry basado en la intranet Sócrates de la UPC. 

 

Este proyecto intenta establecer un marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones 

BlackBerry. Se basará en la experiencia adquirida durante la construcción del producto 

UPC Móvil BlackBerry y la investigación de buenas prácticas de desarrollo. Se hará 

énfasis en temas arquitecturales como el empleo de Mobile Middleware y API RESTful, 

utilización de prototipos para el relevamiento de requerimientos, lineamientos para la 

interfaz gráfica propuestos por BlackBerry. Por esta razón, en el presente capítulo se 

explicará y detallará conceptos e información relacionada a los clientes y tecnología. 

 

2.2 Fundamentos del negocio 

 

La UPC es una institución educativa de carácter privado la cual tiene como misión 

formar líderes íntegros y realizar propuestas innovadoras para impulsar la creación de 

una nueva realidad. Esta institución innovadora se encuentra basada en principios de 

educación, investigación y promoción del conocimiento, la cultura y el desarrollo
4
.  

 

                                                 

4
 Cfr. UPC 2012 
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Actualmente, la universidad cuenta con una intranet llamada Sócrates la cual brinda al 

alumno varios servicios con el fin de cursar los ciclos universitarios de una forma más 

llevadera. Los servicios que éste brinda incluyen las siguientes funcionalidades: el 

horario de clases en el ciclo, notas actuales, inasistencias dentro de lo que es 

información académica, pagos pendientes, una serie de opciones referente al centro de 

atención alumno, consultas de reclamos y sugerencias.  

 

En una encuesta realizada a 187 alumnos de la UPC se encontró que los sistemas 

operativos móviles con mayor uso son Android, iOS y BlackBerry como se puede 

visualizar en el siguiente gráfico. 

 

Ilustración 1: Encuesta de sistemas operativos móviles en UPC 

 

 

 

Es por esta razón que teniendo a BlackBerry en el tercer puesto se considera importante 

apuntar a ese sector. 
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2.3 Tecnología BlackBerry 

 

RIM es una compañía que ofrece al mercado celulares inteligentes BlackBerry. Dichos 

equipos han evolucionado a través del tiempo por las exigencias del mercado.  

 

Durante el desarrollo del proyecto, RIM ofrecía múltiples equipos celulares con 

distintas versiones de sistemas operativos. Éstas se ofrecen en las empresas de telefonía 

móvil, en el Perú, van desde la 4.6.1 hasta la 7.1. Además, se debe resaltar que los 

equipos ofrecidos tenían características particulares. Por ejemplo, el tamaño y 

resolución de la pantalla. Los equipos pasan por resoluciones desde 320 x 240 píxeles, 

360 x 400 píxeles y 480 x 360 píxeles.  

 

Conociendo las características de los dispositivos que ofrece BlackBerry como la 

compatibilidad entre sistemas operativos y equipos, resoluciones, el alcance de los 

prototipos en el proyecto UPC Móvil BlackBerry pudo ser definida. 

 

 

2.3.1 Empresas en el Perú que han desarrollado en BlackBerry 

 

Durante el segundo semestre del 2012, se realizó un análisis propio del proyecto para 

revisar las aplicaciones de empresas peruanas que disponen de una aplicación en 

BlackBerry y en otras plataformas.  Entre estas tenemos las siguientes: 
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Banco de crédito del Perú 

Ilustración 2: Aplicación BCP para BlackBerry 

 

 

 

Disponible en: 

Tienda  Virtual BlackBerry 

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/14810 

App Store 

http://itunes.apple.com/us/app/banca-celular-bcp/id428214510?mt=8 
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Scotiabank Perú 

Ilustración 3: Banca Móvil Scotiabank Perú 

 

 

Disponible en: 

 

Tienda  Virtual BlackBerry 

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/75289 

 

 App Store 

http://itunes.apple.com/us/app/banca-movil-scotiabank-peru/id429948194?mt=8 

 

 Market Place 

http://www.windowsphone.com/es-ES/apps/c1073180-796f-44ca-9deb-5b1c6ec943dd 

 

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/75289
http://itunes.apple.com/us/app/banca-movil-scotiabank-peru/id429948194?mt=8
http://www.windowsphone.com/es-ES/apps/c1073180-796f-44ca-9deb-5b1c6ec943dd
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 Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.com.scotiabank.blpm.android.client 

 

Interbank Perú 

Ilustración 4: Banca Móvil Interbank 

 

 

 

Disponible en: 

 

 Tienda  Virtual BlackBerry 

https://appworld.blackberry.com/webstore/content/36540/ 

 

 App Store 

http://itunes.apple.com/cl/app/banca-movil-interbank/id378649517?mt=8 

 

https://appworld.blackberry.com/webstore/content/36540/
http://itunes.apple.com/cl/app/banca-movil-interbank/id378649517?mt=8
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 Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.com.interbank.mobilebanking 

 

 

 

El Comercio 

Ilustración 5: El Comercio 

 

 

 

Disponible en: 

 Tienda  Virtual BlackBerry 

https://appworld.blackberry.com/webstore/content/10752/ 

 

 Google Play 

https://appworld.blackberry.com/webstore/content/10752/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.protecmedia.newsApp.ElComercio 

 

Diario Gestión 

Ilustración 6: Gestión 

 

 

Disponible en: 

 Tienda  Virtual BlackBerry 

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/10885/ 
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Perú 21 

Ilustración 7: Perú 21 

 

 

Disponible en: 

 

 Tienda  Virtual BlackBerry 

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/10884/ 

 

 

 

 

 

 

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/10884/
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RPP Noticia 

Ilustración 8: RPP Noticias 

 

 

Disponible en: 

 

 Tienda  Virtual BlackBerry 

https://appworld.blackberry.com/webstore/content/81005/ 

 

App Store 

http://itunes.apple.com/cl/app/banca-movil-interbank/id378649517?mt=8 

 

 Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rpp.noticias.movil 

 

https://appworld.blackberry.com/webstore/content/81005/
http://itunes.apple.com/cl/app/banca-movil-interbank/id378649517?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rpp.noticias.movil
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Primax 

Ilustración 9: PRIMAX Tu Parada 

 

 

 

Disponible en: 

 Tienda  Virtual BlackBerry 

https://appworld.blackberry.com/webstore/content/79590/ 

 

 App Store 

http://itunes.apple.com/am/app/primax-tu-parada/id490977580?mt=8 

 

 Google Play 

http://itunes.apple.com/am/app/primax-tu-parada/id490977580?mt=8 

https://appworld.blackberry.com/webstore/content/79590/
http://itunes.apple.com/am/app/primax-tu-parada/id490977580?mt=8
http://itunes.apple.com/am/app/primax-tu-parada/id490977580?mt=8
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Movistar Clasificatorias 2014 

Ilustración 10: Movistar Clasificatorias 2014 

 

 

 

Disponible en: 

 Tienda  Virtual BlackBerry 

https://appworld.blackberry.com/webstore/content/60768/ 

 

 App Store 

http://itunes.apple.com/co/app/movistar-clasificatorias-2014/id474342388?mt=8 

 

 Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.s4t.android 

 

 

http://itunes.apple.com/co/app/movistar-clasificatorias-2014/id474342388?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.s4t.android
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Seguros Pacifico 

Ilustración 11: Pacífico Seguros Móvil 

 

 

Disponible en: 

 

 Tienda  Virtual BlackBerry 

https://appworld.blackberry.com/webstore/content/63266/ 

 

 App Store 

http://itunes.apple.com/us/app/pacifico-seguros-movil/id456726147?mt=8 

 

 Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pacifico.app 

 

 

https://appworld.blackberry.com/webstore/content/63266/
http://itunes.apple.com/us/app/pacifico-seguros-movil/id456726147?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pacifico.app
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Grupo RPP Radios 

Ilustración 12: GrupoRPP Radios 

 

 

 

Disponible en: 

 Tienda  Virtual BlackBerry 

https://appworld.blackberry.com/webstore/content/27093/ 

 

 App Store 

http://itunes.apple.com/es/app/gruporpp-radios/id501690661?mt=8 

 

 Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gruporpp.Radios 

https://appworld.blackberry.com/webstore/content/27093/
http://itunes.apple.com/es/app/gruporpp-radios/id501690661?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gruporpp.Radios
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Después de haber realizado esta investigación y análisis de aplicaciones generadas con 

la propia plataforma de desarrollo de BlackBerry, se fortaleció la decisión de generar 

una aplicación nativa para el proyecto UPC Móvil.  

 

2.4 Dispositivos BlackBerry por Operadoras telefónicas 

 

En el Perú existen tres operadoras de telefonía móvil, las cuales son Claro, Movistar y 

Nextel. Estas empresas brindaron los siguientes dispositivos BlackBerry durante el 

periodo de desarrollo del proyecto. 

 

Claro y Movistar 

Ilustración 13: Equipos BlackBerry en Claro y Movistar 

 

 

 

BlackBerry Curve 8520 BlackBerry Pearl 9100 
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BlackBerry Curve 9300 BlackBerry Bold 9700 

BlackBerry Torch 9800 BlackBerry Bold 9780 
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Nextel 

Ilustración 14: Equipos BlackBerry en Nextel 

 

 

 

Como se puede observar, existe una gran variedad de dispositivos BlackBerry que se 

ofrecían al mercado peruano a través de estas tres operadoras de telefonía móvil. De 

esta manera, se definieron con mayor detalle los equipos compatibles para la aplicación. 

 

BlackBerry Bold 9900 BlackBerry Torch 9860 

BlackBerry Curve 8350 
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2.4.1 UI Guidelines BlackBerry  

 

Son documentos que brindan a los desarrolladores de aplicaciones un conjunto de 

recomendaciones con el fin de mejorar la experiencia para los usuarios, haciendo 

interfaces de uso más intuitivos y de fácil aprendizaje. Las Human Interface Guidelines 

indican un conjunto de reglas de utilidad general. Describen a menudo las reglas 

visuales del diseño, incluyendo el diseño de iconos, y el estilo para las ventanas. 

Especifican con frecuencia cómo serán los mecanismos de entrada y la interacción de 

estos con el usuario. Esto colaboró en la elaboración de buenas prácticas y estándares 

para el desarrollo de una aplicación BlackBerry, definiendo lineamientos dados por 

BlackBerry. 

 

2.4.2 Mobile Middleware 

 

Un Middleware es el elemento software que permite comunicar dos sistemas. Según 

Gartner, un Mobile Middleware se define de la siguiente manera: 

 

“Middleware diseñado para abordar los desafíos específicos que 

enfrentan las aplicaciones móviles que funcionan en enlaces inalámbricos 

que puedan ser lentitud, intermitencia o alta latencia. Mobile middleware 

realiza funciones tales como la optimización de protocolos,  

sincronización de datos y compresión de datos.”(Gartner IT Glosary)  

 

Por otro lado, se debe distinguir que la implementación de un middleware tradicional no 

será siempre una buena opción para entornos móviles ya que existen algunas diferencias 

que no se toman en cuenta en sistemas distribuidos: 
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Tabla 4: Principales diferencias entre entornos distribuidos y móviles 

Tabla: Principales diferencias entre entornos distribuidos y móviles 

 Entornos Distribuidos Entornos móviles 

Ancho de banda Alto Bajo 

Contexto Estático Dinámico 

Tipo de conexión Estable No estable 

Movilidad No Sí 

Comunicación Síncrona Asíncrona 

Disponibilidad de recursos Alta Baja 

Fuente: Bruneo 2007: 154 

 

El objetivo de utilizar un mobile middleware entre los Servicios Web y los clientes, 

aplicaciones móviles, es desacoplar y evitar la dependencia de cambios durante el 

desarrollo de los servicios Web
5
.  Además, solucionar las necesidades de los 

dispositivos móviles ya que son tan diversos, tienen poca disponibilidad de recursos y 

no son estáticos. Por otro lado, la creación de este middleware puede traer beneficios 

para la gestión del proyecto y el desarrollo de la aplicación. De esta manera, la guía 

sugiere realizar una arquitectura basado en este estilo. 

 

 

 

                                                 

5
 Cfr. Bellavista 2003: 2 
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2.4.3 Servicios RESTful 

 

Representational State Transfer (REST) es un estilo arquitectural híbrido basado en 

otros estilos para sistemas distribuidos
6
.  REST trabaja bajo pilares fundamentales que 

son Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Uniform resource identifier  (URI) y 

lenguajes como HTML, XML y otras notaciones como JavaScript Object Notation 

(JSON).   

 

“"Representational State Transfer" pretende evocar una imagen de cómo 

un buen diseño Aplicación Web se comporta: Una red de páginas web 

(…), donde el usuario avanza a través de la aplicación mediante la 

selección de enlaces (…) lo que resulta en la página siguiente (que 

representa el siguiente estado de la aplicación) que se transfiere al 

usuario y representa para su uso.” (Fielding 2000: 110) 

 

Como señala su creador, Roy Fielding, uno de los objetivos de REST es poder brindar 

estados al protocolo HTTP de una manera que se pueda aprovechar la accesibilidad, 

navegabilidad mediante las URIs y los verbos de HTTP (visibilidad)
7
.  Los servicios 

web basados en REST, llamados RESTful, aprovechan estas características los cuales 

fueron implementados para compartir información entre el Intranet Sócrates y los 

dispositivos móviles que consumen dicha información. 

 

2.4.4 Pruebas de Software 

 

Las pruebas de software son un elemento muy importante para garantizar la calidad del 

software y representan una revisión final de las especificaciones, del diseño y de la 

                                                 

6
 Cfr. Fielding 2000: 77  

7
 Cfr. Allamaraju 2010: 2 
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construcción
8
.  Sin duda las pruebas de software nunca deben faltar en un proyecto ya 

que permiten realizar actividades las cuales permitan validar y verificar el producto 

desde que nace hasta que culmina. 

 

Dentro de las pruebas de software tenemos las pruebas funcionales. Las pruebas 

funcionales es un tipo de pruebas de software las cuales tienen como objetivo probar 

que la aplicación desarrollada cumpla con las funciones específicas. Esto son pruebas de 

caja negra en donde al analista de pruebas no se revisa el código, solo que la aplicación 

realice lo que debe hacer según lo especificado
9
. Estos conceptos aportaron para el 

desarrollo de buenas prácticas que se sugieren en la guía desarrollada en este proyecto 

profesional.   

  

                                                 

8
 Cfr. Amo y Martines 2005: 87 

9
 Cfr. Sommerville 2005: 497 
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Capítulo 3: Modelo del negocio 

Este capítulo detalla los procesos actuales donde se implementará UPC Móvil 

BlackBerry. 

3.1 Objeto de negocio 

 

La UPC  fue creada el 5 de enero de 1994. La universidad está vinculada a un grupo de 

profesionales y empresarios con amplia experiencia en el campo de la educación, lo cual 

ha convocado a otras muchas personalidades del medio académico y cultural del país a 

colaborar directamente con esta propuesta educativa. 

 

La UPC es una institución innovadora basada en principios, que educa, investiga y 

promueve el conocimiento, la cultura y el desarrollo. Sus funciones las cumple con 

calidad, modernidad, eficiencia y competitividad a nivel internacional. 

 

La misión de esta universidad es formar líderes íntegros y realizar propuestas 

innovadoras para impulsar la creación de una nueva realidad. 

 

Algunos de los principios que la UPC tiene son comunicación, creatividad, espíritu 

empresarial, honestidad, responsabilidad entre otros más. 
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3.2 Procesos de negocio 

La UPC cuenta con diversos procesos de negocio.  El producto UPC Móvil BlackBerry 

sólo se enfoca en nueve de ellos que fueron automatizados anteriormente para la 

creación del Intranet Sócrates.  El análisis de estos procesos nos dará la visibilidad de 

cómo se cumplió con el Objetivo Especifico 1 del Proyecto. 

 

La generación de estos modelos ha sido realizada en base a una investigación ya que los 

verdaderos procesos de la UPC son información confidencial y no se permite a los 

alumnos tener este tipo de información.  El objetivo de ellos en mostrar qué caso de uso 

se va a realizar y en qué proceso del negocio apoyará.  

 

Los procesos en los que se basa el producto son: 

Proceso de facturación de boletas de pago 

Proceso de matrícula de alumnos 

Proceso de obtención de convenios 

Proceso de asignación de teléfonos 

Proceso de registro de notas 

Procesos de registro de inasistencias 

Proceso de registro de trámites 

Proceso de registro de eventos 

Proceso de registro de noticias 
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3.2.1 Proceso de facturación de boletas de pago 

 

Este proceso es iniciado por el personal de Facturación y Cobranzas de la UPC al 

registrar las deudas pendientes del alumno. Luego, estas son emitidas para que puedan 

ser visualizados en el Intranet Sócrates y, después, ser pagadas por los alumnos. 

 

Ilustración 15: Proceso de Facturación de boletas de pago 
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3.2.2 Proceso de matrícula de alumnos 

 

Este proceso es iniciado por el personal de secretaría académica realizando la matrícula 

de un alumno.  Cuando el periodo de matrícula ha finalizado, los cursos y matriculados 

podrán ser visualizados por los alumnos de la UPC desde su Intranet. 

 

Ilustración 16: Proceso de Matricula de alumnos 

 

 

3.2.3 Proceso de obtención de convenios 

 

Este proceso está relacionado a que la UPC puede obtener convenios entre 

universidades para que sea de provecho de los alumnos. Sin embargo, este proceso es 

ajeno al entorno académico y no se cuenta con mucha información de éste. El objetivo 

de este proceso es publicar todos los convenios para que puedan ser visualizados por los 

alumnos. 
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Ilustración 17: Proceso de obtención de convenios 

 

 

3.2.4 Proceso de asignación de teléfonos 

 

Este proceso está relacionado a la publicación de número de teléfonos y anexos dentro 

del directorio telefónico de la UPC.  
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Ilustración 18: Proceso de asignación de teléfonos 

 

 

3.2.5 Proceso de registro de notas 

El proceso de registro de notas es un conjunto de actividades realizadas con el fin de 

publicar el resultado de las evaluaciones de exámenes, prácticas y trabajos que los 

alumnos realizan los alumnos en la UPC. 
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Ilustración 19: Proceso de registro de notas 

 

 

3.2.6 Procesos de registro de inasistencias 

 

En la UPC, es necesario que los alumnos asistan a un 80% de las clases brindadas por el 

docente dentro de cada curso matriculado. De esta manera, este proceso es iniciado 

cuando el docente toma asistencia en clase desde el Intranet. Luego, estas asistencia se 

inasistencias son publicadas automáticamente en Sócrates.  
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Ilustración 20: Proceso de registro de inasistencias 

 

 

3.2.7 Proceso de registro de trámites 

 

Este proceso es iniciado cuando el alumno inicia un trámite desde intranet o por medio 

del centro de atención al alumno. Finalmente, los estados y respuestas de los trámites 

podrán ser vistos desde el Intranet. Los trámites brindados para consulta son:  

Actualización de datos 

Permiso para matricula 

Recuperación de evaluaciones 

Retiro de asignatura 

Retiro de ciclo 

Emisión de certificados y constancias 

Consultas, reclamos o sugerencias 
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Solicitud de servicios 

Solicitud de reanudación de estudios 

Solicitud de reserva de matrícula 

Retiro extraordinario de asignatura 

Traslado interno de carrera 

Solicitud de convalidación de asignaturas 

Solicitud de cambio de modalidad de pago 

Documento de identidad 

Programas internacionales 

 

Ilustración 21: Proceso de registro de trámites 
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Capítulo 4: Arquitectura de Software 

Este capítulo detalla los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema y su 

relación con las características funcionales y  arquitectura de software. 

 

4.1 Fuentes de obtención de requerimientos 

 

Los requerimientos fueron obtenidos durante reuniones que fueron representadas en 

actas que se encuentran adjuntas al presente documento.  

 

4.2 Visión y requisitos 

 

4.2.1 Visión General 

 

El documento de visión se inicia con la oportunidad de negocio para entender el origen 

del producto UPC Móvil BlackBerry y entender mejor el contexto del mismo. Luego, se 

procede con la declaración del problema en donde identificaremos las personas 

afectadas, el impacto y una posible solución en términos generales. Después de ello, se 

procede a identificar a los usuarios que utilizarán el sistema y los stakeholders con 

quienes nos comunicaremos para obtener requerimientos y poder capturar las 

necesidades de los usuarios para definir las características del sistema. Finalmente, 

definimos de forma general las características y requerimientos del producto final, que 

incluye requerimientos funcionales y no funcionales. 
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4.2.2 Posicionamiento 

 

Declaración de la Posición del Producto 

 

Tabla 5: Declaración del problema del proyecto UPC Móvil BlackBerry 

Para  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Quienes 

Necesitan una solución que permita a los alumnos de la 

UPC visualizar información del Intranet Sócrates de 

una manera rápida y sin la necesidad de entrar desde 

una computadora o laptop. 

El proyecto UPC Móvil 

BlackBerry 

Aplicación software para BlackBerry 

Que 

Permite visualizar: 

Horario de clases del alumno. 

Pagos pendientes del alumno. 

Notas actuales del alumno. 

Inasistencias del alumno. 

Trámites del alumno. 

Directorio telefónico de las distintas oficinas de la 

UPC. 

Convenios que tiene la UPC. 

Eventos de la UPC. 

Noticias publicadas por la UPC. 
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Diferente a No existe un producto similar en el mercado objetivo 

Nuestro producto 

Acceso desde cualquier lugar al Sócrates Intranet. 

Se podrá consultar la siguiente información. 

Visualizar horario de clases 

Visualizar pagos pendientes 

Visualizar Notas actuales del alumno. 

Visualizar Inasistencias del alumno. 

Visualizar Trámites del alumno. 

Visualizar convenios UPC 

Visualizar directorio telefónico 

Visualizar Eventos de la UPC. 

Visualizar Noticias publicadas por la UPC.  

Funcionará para diversos sistemas operativos de 

BlackBerry, desde la versión 4.6.1 hasta la versión 7. 
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Tabla 6: Necesidades de usuario UPC Móvil BlackBerry 

Necesidad Prioridad Preocupación Solución 

Actual 

Solución 

Propuesta 

Visualización de 

la información de 

la intranet sin la 

necesidad de estar 

en una 

computadora o 

laptop 

Alta    Ninguna Implementar una 

solución de 

software que 

permita acceder a la 

información del 

alumno mediante 

dispositivos 

celulares 

BlackBerry de 

manera Online con 

las siguientes 

funcionalidades 

Accesibilidad de 

la Aplicación para 

todos los alumnos 

de la UPC que 

cuenten con un 

usuario y 

contraseña 

Alta No se brinden 

los permisos y 

la cuenta para 

el despliegue 

de la 

aplicación en 

la tienda 

virtual de 

BlackBerry 

App World. 

Ninguna Publicar la 

aplicación móvil en 

la tienda virtual de 

BlackBerry, App 

World 

Soporte a 

múltiples equipos 

celulares que 

ofrece RIM. 

Alta  Ninguna Utilizar de forma 

correcta la 

estructura de 

aplicaciones 

BlackBerry con el 

fin de soportar 
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múltiples equipos 

      

      

      

      

 

4.2.3 Descripción del Producto 

 

Perspectiva del Producto 

La aplicación UPC Móvil BlackBerry permitirá al alumno UPC consultar información 

del horario de clases, pagos pendientes, convenios, noticias y directorio telefónico. Esta 

información será consumida a través de los servicios web que proporcionará el área de 

sistemas de la UPC. Esta aplicación utilizara tanto una red wifi como el plan de datos 

que la operadora brinde de acuerdo al contrato. 

 

Resumen de Capacidades 

 

Tabla 7: Resumen de capacidades UPC Móvil BlackBerry 

Beneficio del Cliente Características Soportadas 

Actualmente, entrar al Sócrates Intranet no a 

través de un dispositivo móvil BlackBerry no es 

una experiencia buena para el alumno UPC. Crear 

una aplicación nativa para BlackBerry cambiaría 

la percepción que tiene el usuario al ingresar la 

UPC Móvil 

Mayor satisfacción por parte de 

los alumnos de la UPC al buscar 

información en su dispositivo 

móvil BlackBerry. 

Actualmente para visualizar información 

concerniente a la UPC se debe tener una 

computadora o laptop al alcance. Para usar una 

Evitar colas en las computadoras 

para visualizar información 
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computadora se debe esperar un largo tiempo, 

debido a las colas de espera, para ingresar al 

Sócrates Intranet. Tener un aplicación para 

dispositivos móviles BlackBerry ayudaría a 

disminuir el tiempo de espera para visualizar esa 

información 

concerniente a la UPC 

 

Instalación y Licenciamiento 

La instalación de la aplicación se realizará a través de la tienda virtual de BlackBerry 

AppWorld donde esta se encontrará publicada al finalizar el desarrollo del proyecto. 

Para ello es necesario contar con una cuenta para publicarlo en el App World. 

 

4.2.4 Características del Producto 

 

Ingreso al sistema 

Permite a los alumnos autenticarse con sus credenciales de la intranet Sócrates de la 

UPC. 

Visualización del horario de clases 

Permite que los alumnos vean el horario de clases dentro de la semana actual, y que se 

encuentre configurado en el servidor.  

Visualización de notas actuales 

Permite que los alumnos vean sus notas actuales publicadas en el Intranet Sócrates.  

Visualización de inasistencias 

Permite que los alumnos vean sus inasistencias por cursos del ciclo actual.  
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Visualización de trámites 

Permite a los alumnos observar los trámites realizados.  

Visualización de pagos pendientes 

Permite que los alumnos vean las boletas de pago emitidas y pendientes de pago. 

Visualización de convenios 

Permite que los alumnos vean un listado de convenios que la UPC ha publicado en el 

sistema. 

Visualización de noticias 

Permite que los alumnos vean las noticias publicadas por la UPC. 

Visualización de eventos 

Permite que los alumnos vean los eventos publicados por la UPC.  

Visualización del directorio telefónico 

Permite a los alumnos visualizar el directorio telefónico de la universidad. 

Salir del sistema 

Permite a los alumnos desconectarse del sistema. 

 

4.2.5 Precedencia y Prioridad 

 

La aplicación UPC Móvil BlackBerry debe contar con las siguientes funcionalidades. 

Todas estas funcionalidades son de prioridad alta y no existe ninguna que se deba de 

dejar de hacer. La precedencia está basada en el resultado final de la suma de los pesos 

de los dos criterios mencionados en la taba de criterios. 
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Tabla 8: Criterios de priorización de funcionalidades de UPC Móvil 

Criterio Descripción Valor Peso 

Dificultad Tiempo de implementación de la 

funcionalidad. 

Alta 10 

Media 5 

Baja 1 

Tiempo en 

investigación 

Tiempo en investigar como cubrir al 

100% la funcionalidad en caso que se 

desconozca alguna característica dela 

tecnología empleada. 

Alta 10 

Media 5 

Baja 1 

 

 

 

Tabla 9: Asignación de criterios de priorización de funcionalidades de UPC Móvil 

 Dificultad Tiempo en 

investigación 

Resultado 

Ingresar al sistema 10 10 20 

Salir del sistema 10 10 20 

Horario de clase 5 10 15 

Pagos pendientes 5 5 10 

Inasistencias 5 5 10 

Trámites 5 5 10 

Notas actuales 5 5 10 
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Eventos UPC 1 1 2 

Noticias UPC 1 1 2 

Convenios UPC 5 5 10 

Directorio 5 5 10 

 

 

Tabla 10: Priorización de funcionalidades de UPC Móvil BlackBerry 

 

Prioridad Precedencia 

Ingresar al sistema Alta 1 

Salir del sistema Alta 1 

Horario de clase Alta 2 

Pagos pendientes Alta 2 

Notas actuales Alta 2 

Inasistencias Alta 2 

Trámites  Alta 2 

Convenios UPC Alta 2 

Directorio Telefónico Alta 2 

Noticias UPC Alta 2 

Eventos UPC Alta 2 
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4.3 Modelo de casos de uso 

 

4.3.1 Diagrama de actores 

 

Ilustración 22: Diagrama de actores 

 

 

4.3.2 Diagrama de paquetes de caso de uso 

 

Ilustración 23: Diagrama de paquetes de caso de uso 

 

La Ilustración 23 muestra cómo se han agrupado los casos de uso. A continuación, se 

mostrará cuáles fueron los criterios que se consideraron para separar en paquetes los 

casos de uso. 
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Tabla 11: Criterios de separación de paquetes 

Paquete Criterios Casos de Uso 

Visualización 

de 

Información 

de Portal 

Web UPC 

El usuario de la aplicación debe estar autenticado 

dentro del sistema para poder realizar las 

acciones especificadas dentro del caso de uso. 

El caso de uso fue automatizado en la 

implementación del sistema Sócrates.  

La información es mostrada en el Intranet. 

Visualizar horario 

de clases 

Visualizar pagos 

pendientes 

Visualizar trámites 

Visualizar notas 

actuales 

Visualizar 

inasistencias 

Ingresar y salir del 

sistema 

 

Visualización 

de 

Información 

de Intranet 

Sócrates 

El usuario de la aplicación no necesita estar 

autenticado para poder realizar las acciones 

especificadas dentro del caso de uso. 

El caso de uso no pertenece al sistema Sócrates y 

ésta información se muestra en el Portal Web de 

la UPC.   

Visualizar directorio 

telefónico 

Visualizar 

convenios UPC 

Visualizar noticias 

Visualizar eventos 

 

 

 



 

4.3.3 Diagrama de casos de uso 

 

Ilustración 24: Diagrama de casos de uso 

 

 

4.4 Lista de casos de uso por iteración 

Para el proyecto UPC Móvil BlackBerry se definieron dos iteraciones netamente para la 

fase de construcción. La separación de estas se realizaron con los siguientes criterios. 

Cabe resaltar, que hay dos iteraciones definidas en el cronograma, pero son la parte de 

pruebas de software a estas dos iteraciones. Las razones de la existencia de ellas se 

detallan en el capítulo  Administración del Proyecto. 

System

Alumno UPC

Visualizar directorio telefónico

Visualizar horario de clases

Ingresar al sistema

Salir del sistema

Visualizar pagos pendientes

Visualizar convenios UPC

<<include>>

<<include>>

Visualizar noticias UPC

Visualizar eventos UPC

Visualizar resultado de tramites

Visualizar inasistencias

Visualizar notas actuales

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Invitado
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4.4.1 Iteración 1 

 

Tabla 12: Lista de casos de uso de la iteración 1 

Nombre del caso de uso Descripción 

Visualizar horario de 

clases 

Permite a los alumnos ver el horario de clases dentro de 

la semana actual, que esté configurada en el servidor. 

Esta pantalla muestra el horario, en una tabla, en el día 

que lo consulta el alumno UPC. 

Visualizar pagos 

pendientes 

Permite ver a los alumnos las boletas de pago emitidas y 

pendiente de pago. Esta pantalla muestra un tabla en 

secciones en la cual cada sección hace referencia a una 

boleta de pago que falta pagar al alumno UPC 

Visualizar inasistencias Permite que los alumnos vean sus inasistencias por 

cursos del ciclo actual. 

Visualizar notas actuales Permite que los alumnos vean sus notas actuales 

publicadas en el Intranet Sócrates. 

Visualizar trámites Permite a los alumnos observar los trámites realizados. 

Ingresar al sistema Permite a los alumnos autenticarse con sus credenciales 

de la intranet Sócrates de la UPC. Esta pantalla muestra 

los siguientes campos usuario y clave 

Salir del sistema Permite a los alumnos desconectarse del sistema 

limpiando las credenciales y re direccionando a la 

interfaz de Ingreso al sistema. 

 

 



 

 

7 1  

 

4.4.2 Iteración 2 

 

Tabla 13: Lista de casos de uso de la iteración 2 

Nombre del caso de uso Descripción 

Visualizar directorio 

telefónico 

Permite a los alumnos visualizar el directorio telefónico 

de la universidad. Esta pantalla muestra una tabla con 

todos miembros de la UPC que se encuentran 

registrados en el sistema. 

Visualizar convenios UPC Permite ver a los alumnos un listado de convenios que la 

UPC ha publicado en el sistema y que son de interés 

para los alumnos. 

Visualizar eventos Permite que los alumnos vean los eventos publicados 

por la UPC. 

Visualización de noticias Permite que los alumnos vean las noticias publicadas 

por la UPC. 
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4.5 Especificaciones de casos de uso 

 

4.5.1 Ingresar al sistema 

 

Tabla 14: Especificación de caso de uso Ingresar al sistema 

Ingresar al sistema 

Descripción 
En este caso de uso el alumno podrá ingresar al sistema de la 

UPC. 

Actores El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

Flujo básico 

El usuario selecciona la pestaña "UPC". 

El sistema muestra la interfaz inicio de sesión.  

El usuario ingresa su usuario y su contraseña. 

El usuario presiona el botón "Ingresar". 

El sistema verifica la conexión a internet del dispositivo BlackBerry. 

El sistema verifica que el usuario este autorizado. 

El sistema verifica que las credenciales sean correctas. 

El sistema muestra el menú del Sócrates UPC con las siguientes opciones: Horario de 

Clases,  Pagos Pendientes, y Salir del Sistema. Además, en la misma interfaz se 

muestra un mensaje con el texto “Bienvenido” con el nombre completo de usuario 

autenticado y finaliza el proceso. 

Flujos alternativos 1: Usuario y contraseña vacíos 
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Inicia después del punto 4 del flujo básico 

El sistema mostrará el siguiente mensaje: “Ingrese todos los campos necesarios”. 

Regresa al punto 3 del flujo básico. 

Flujos alternativos 2: No se cuenta con acceso a internet 

Inicia después del punto 5 del flujo básico 

El sistema mostrará un mensaje con el siguiente texto: “Verifique si su dispositivo 

BlackBerry tiene conexión a internet”. 

Regresa al punto 2 del flujo básico. 

Flujos alternativos 3: Autorización de usuario 

Inicia después del punto 6 del flujo básico 

El sistema mostrará un mensaje con el siguiente texto: “Su perfil de usuario no es 

soportado por el sistema”. 

Regresa al punto 2 del flujo básico. 

Flujos alternativos 4: Usuario y contraseña incorrectos 

Inicia después del punto 7 del flujo básico 

El sistema mostrará un mensaje con el siguiente texto: “Los datos ingresados no son 

correctos”. 

Regresa al punto 2 del flujo básico. 

Flujos alternativos 5: Error en el sistema 

Inicia en cualquier momento que se genere un error en el sistema 

El sistema mostrará un mensaje al usuario: “Se encontró un error en el sistema.”. 

La excepción es registrada en el servidor que aloja los servicios. 
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Regresa al punto 2 del flujo básico. 

Flujos alternativos 6: Tiempo de espera mayor a 10 segundos 

Inicia después del punto 4 del flujo básico 

El sistema mostrará al usuario un mensaje con el siguiente texto: “Se ha superado el 

tiempo máximo de conexión al servidor”. 

Regresa al punto 2 del flujo básico. 

Escenarios claves 

El dispositivo BlackBerry no cuenta con 

conexión a internet. 

Se superó el tiempo de espera de la 

solicitud. 

Precondiciones No presenta. 

Postcondiciones Usuario registrado en el sistema. 

Puntos de inclusión No presenta. 

Puntos de extensión No presenta. 

Requerimientos especiales No presenta. 

Información adicional No presenta. 

Prototipos 

 

Ingreso al sistema 
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Menú UPC 

 

 

 

Menú Intranet 
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Diseños enviados por UPC 

Ingreso al sistema 

 

 

Menú UPC 
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Menú Intranet 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Visualizar horario de clases 

 



 

 

7 9  

 

Tabla 15: Visualizar horario de clases 

Visualizar horario de clases 

Descripción 
En este caso de uso el alumno podrá ver el horario de clases 

de sus cursos del ciclo actual. 

Actores El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

Flujo básico 

El alumno selecciona la opción "Horario de Clases", de la pestaña "Intranet. 

El sistema verifica la conexión a internet del dispositivo BlackBerry. 

El sistema verifica la comunicación entre el dispositivo BlackBerry y el servidor que 

aloja los servicios. 

El sistema solicita la información del nombre, código, sección, sede y aula del curso 

del horario del usuario. 

El sistema muestra el horario de clases del día actual. Los campos mostrados son los 

siguientes: nombre del curso, código del curso, sección, sede, Aula y finaliza el 

proceso. 

Flujos alternativos 1: No existe comunicación entre el dispositivo y el servidor 

que aloja los servicios 

Inicia después del punto 3  

El sistema redireccionará al alumno a la interfaz de inicio de sesión. 

Flujos alternativos 2: No se cuenta con acceso a internet 

Inicia después del punto 5 del flujo básico 

El sistema mostrará un mensaje con el siguiente texto: “Verifique si su dispositivo 

BlackBerry tiene conexión a internet”. 
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Regresa al punto 2 del flujo básico. 

Flujos alternativos 3: Respuesta sin información 

Inicia después del punto 4 

El sistema mostrará el mensaje que se reciba como respuesta a la solicitud. El menaje 

es el siguiente "El alumno no cuenta con un horario actualmente". 

Redireccionará a la interfaz pestaña "Intranet" 

Flujos alternativos 4: Error en el sistema 

Inicia en cualquier momento que se genere un error en el sistema. 

El sistema mostrará un mensaje al usuario: “Se encontró un error en el sistema.”. 

La excepción es registrada en el servidor que aloje los servicios. 

Regresa a la ventana en donde se generó el error. Esta ventana es pestaña "Intranet". 

Flujos alternativos 5: Tiempo de espera mayor a 10 segundos 

Inicia después del punto 4 del flujo básico 

El sistema mostrará al usuario un mensaje con el siguiente texto: “Se ha superado el 

tiempo máximo de conexión al servidor”. 

Regresa al punto 2 del flujo básico. 

Escenarios claves 

El dispositivo BlackBerry no cuenta con 

conexión a internet. 

Se superó el tiempo de espera de la 

solicitud. 

Precondiciones No presenta. 

Postcondiciones Usuario registrado en el sistema. 
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Puntos de inclusión No presenta. 

Puntos de extensión No presenta. 

Requerimientos especiales 

Textos largos 

El sistema debe soportar textos de 50 a 

60 letras aproximadamente. 

 

Cambio de día 

El sistema debe poder cambiar de día de 

la semana. Este cambio de día llamara al 

mismo caso de uso cambiando el 

parámetro de día actual por el que el 

usuario seleccione. 

Información adicional No presenta. 

Prototipos 

Horario de clases 
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8 3  

 

Diseños enviados por UPC 

Horario de clases 

 

 

 

 

 

4.5.3 Visualizar directorio telefónico 

 

Tabla 16: Visualizar directorio telefónico 

Visualizar directorio telefónico 

Descripción 
Permite visualizar en el navegador del dispositivo, una página 

web que contiene el directorio telefónico de la UPC. 

Actores El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

Flujo básico 

El alumno selecciona la opción "Convenios", de la pestaña "UPC". 
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El sistema verifica la conexión a internet del dispositivo BlackBerry. 

El sistema redireccionará a la dirección web donde se obtiene toda la información del 

directorio telefónico de la UPC. Esta información se mostrará a través del browser del 

dispositivo móvil. Finaliza el proceso. 

Flujos alternativos 1: No cuenta con acceso a internet 

Inicia después del punto 2 

El sistema en caso no cuente con internet mostrará un mensaje con el siguiente texto: 

“Verifique si su dispositivo BlackBerry tiene conexión a internet”. 

Redireccionará a la pestaña "UPC" 

Flujos alternativos 2: Error en el sistema 

Inicia en cualquier momento que se genere un error en el sistema. 

El sistema mostrará un mensaje al usuario: “Se encontró un error en el sistema.”. 

La excepción es registrada en el servidor que aloja los servicios. 

Regresa a la ventana en donde se generó el error. Esta ventana es pestaña "UPC". 

Escenarios claves 
El dispositivo BlackBerry no cuenta con 

conexión a internet. 

Precondiciones No presenta. 

Postcondiciones No presenta. 

Puntos de inclusión No presenta. 

Puntos de extensión No presenta. 

Requerimientos especiales No presenta. 

Información adicional No presenta. 
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Diseños enviados por UPC 

 

Menú UPC para acceso a Directorio telefónico 

 

 

No se cuenta con un prototipo propio ya que se redireccionará a un sitio web. 

 

 

 

4.5.4 Visualizar convenios UPC 

Tabla 17: Visualizar convenios UPC 

Visualizar convenios UPC 

Descripción 
Permite visualizar en el navegador del dispositivo, una página 

web que contiene los convenios de la UPC. 

Actores El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

Flujo básico 
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El alumno selecciona la opción "Convenios", de la pestaña "UPC". 

El sistema verifica la conexión a internet del dispositivo BlackBerry. 

El sistema redireccionará a la dirección web donde se obtiene toda la información de 

los convenios de la UPC. Esta información se mostrará a través del browser del 

dispositivo móvil. Por último, finaliza el proceso. 

Flujos alternativos 1: No cuenta con acceso a internet 

Inicia después del punto 2 

El sistema en caso no cuente con internet mostrará un mensaje con el siguiente texto: 

“Verifique si su dispositivo BlackBerry tiene conexión a internet”. 

Redireccionará a la interfaz a la pestaña "UPC". 

Flujos alternativos 2: Error en el sistema 

Inicia en cualquier momento que se genere un error en el sistema 

El sistema mostrará un mensaje al usuario: “Se encontró un error en el sistema.”. 

La excepción es registrada en el servidor que aloja los servidores. 

Regresa a la ventana en donde se generó el error. Esta ventana es pestaña "UPC". 

Escenarios claves 

El dispositivo BlackBerry no cuenta con 

conexión a internet. 

Se superó el tiempo de espera de la 

solicitud. 

Precondiciones No presenta. 

Postcondiciones No presenta. 

Puntos de inclusión No presenta. 
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Puntos de extensión No presenta. 

Requerimientos especiales No presenta. 

Información adicional No presenta. 

Diseños enviados por UPC 

Menú UPC para acceso a Convenios 

 

 

 

No se cuenta con un prototipo propio ya que se redireccionará a un web. 
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4.6 Requerimientos no funcionales 

 

En la siguiente sección del documento se indicarán los requerimientos no funcionales 

para el producto UPC Móvil BlackBerry. 

 

4.6.1 Compatibilidad 

 

4.6.1.1 Compatibilidad de Sistemas Operativos (RS-01) 

 

El producto UPC Móvil BlackBerry tuvo los requerimientos no funcionales de ser 

compatible con los siguientes sistemas operativos: 

 

BlackBerry OS 4.6.1 

BlackBerry OS 5.0 

BlackBerry OS 6.0 

BlackBerry OS 7.0 

BlackBerry OS 7.1 

 

4.6.1.2 Compatibilidad en Dispositivos BlackBerry (RS-02) 

 

Además, este debe ser compatible en los dispositivos móviles BlackBerry que 

contengan las siguientes resoluciones de pantalla: 
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320 x 240 píxeles,  

360 x 400 píxeles  

480 x 360 píxeles 

 

4.6.2 Seguridad 

 

Dado que es necesaria la autenticación de los usuarios del Intranet Sócrates empleando 

UPC Móvil BlackBerry, es requerido tomar medidas de seguridad para proteger los 

datos de cuenta de los usuarios.  De esta manera, fue solicitado asegurar los siguientes 

escenarios: 

 

4.6.2.1 Protección de los datos de autenticación (RS-03) 

 

El usuario debe escribir su código de alumno y contraseña para autenticarse en el 

sistema. Estos deben ser transmitidos a los servicios web que expone la UPC. En 

consecuencia, estos datos podrían ser rastreados cuando se analice las peticiones que 

realizó la red. Es necesario que esta información sea protegida para evitar revelar 

información confidencial de cada alumno. 

  

4.6.2.2 Autenticación de usuario durante la ejecución de la aplicación (RS-04) 

 

Dado que los celulares pueden ser extraviados y empleados por otras personas, se 

requirió que la aplicación maneje un método de seguridad para evitar que múltiples 

dispositivos se conecten con el mismo código de alumno. De esta manera, se emplearon 

tokens de seguridad que son requeridos para realizar cualquier operación en el sistema. 
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Tabla 18: Servicio de autenticación 

Servicio de autenticación 

Descripción Inputs Output 

Mediante este servicio el 

sistema verificará si el 

usuario es quien dice ser, 

para permitirle el ingreso a 

la aplicación. 

Código del alumno 

Contraseña 

Token 

Tabla 19: Servicio de Consulta de Pagos Pendientes 

Servicio de Consulta de Pagos Pendientes 

Descripción Input Output 

Este servicio mostrará los 

pagos pendientes que 

tenga un alumno. 

Código del alumno 

Token 

Trama JSON que trae 0, 1 ó 

varios pagos pendientes. 

Cada uno debe tener los 

siguientes datos: 

Código del documento 

Número de Cuota 

Importe 

Mora 

Saldo 

Total 

Fecha de emisión 

Fecha de vencimiento 
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Tabla 20: Servicio de Consulta de Horario Semanal 

Servicio de Consulta de Horario Semanal 

Descripción Input Output 

Este servicio brindará la 

información detallada del 

horario del alumno de la 

semana actual. 

Código del alumno 

Token 

Trama JSON que trae el 

horario del alumno 

agrupado por día de 

semana y clase. 

Cada día de la semana 

contendrá un identificador 

de día (1-7) y también un 

identificador de la clase. 

Cada clase debe tener los 

siguientes datos: 

Nombre del Curso 

Código del Curso 

Sección 

Aula 

Hora Inicio. 

Hora Fin 

Sede (Monterrico MO o San 

Isidro SI) 
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Tabla 21: Servicio de Logout 

Servicio de Logout 

Descripción Input Output 

Este servicio permitirá a 

los alumnos desconectarse 

y eliminar el token 

asignado. 

Código del alumno 

Token 

Trama JSON que muestre 

un mensaje de éxito de 

desconexión. 

 

Tabla 22: Servicio de inasistencias 

Servicio de Inasistencias 

Descripción Input Output 

Este servicio brindará las 

inasistencias del alumno 

en ciclo en el cual se 

encuentra 

Código del alumno 

Token 

Trama JSON que trae las 

inasistencias del alumno. 

Cada uno debe tener los 

siguientes datos: 

Código de la inasistencia 

Código del alumno 

Nombre del curso 

Máximo 

Total 
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Tabla 23: Servicio de notas actuales 

Servicio de Notas actuales 

Descripción Input Output 

Este servicio brindará las 

notas actuales de los 

cursos en los cuales el 

alumno se encuentra 

matriculado. 

Código del alumno 

Token 

Trama JSON que trae los 

cursos del alumno. Cada uno 

debe tener los siguientes 

datos: 

Código del curso 

Código del alumnos 

Nombre del curso 

 

Trama JSON que trae las 

notas del curso 

seleccionado 

Código nota 

Código del curso 

Código del alumno 

Nombre evaluación 

Nombre corto 

Nro. evaluación 

Peso 

Valor 
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Tabla 24: Servicio de trámites 

Servicio de tramites 

Descripción Input Output 

Este servicio brindará 

información sobre los 

trámites que realiza el 

alumno. 

Código del alumno 

Token 

Trama JSON que trae los 

trámites realizados por los 

alumnos. Cada uno debe 

tener los siguientes datos: 

Código del  Tramite 

realizado 

Código del alumno 

Nro. de solicitud 

Nombre 

Fecha 

Estado 

 

 

4.6.3 Interfaces de Usuario 

 

4.6.3.1 Alineación con identidad corporativa de la UPC (RS-05) 

 

La aplicación UPC Móvil debe estar alineada a la identidad corporativa de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. De esta manera, se recibieron los diseños 

por parte de esta institución. 
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Ilustración 25: Interfaces de usuario enviadas por la UPC 

 

 

 

 

4.7 Matriz de trazabilidad 

 

Tabla 25: Matriz de trazabilidad de requerimientos funcionales 

Facilidades vs Casos de uso 
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FAS01 - Mostrar en la 

pantalla del dispositivo 

móvil BlackBerry los pagos 

pendientes del alumno     
 

                

FAS02 - Mostrar en la   
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pantalla del dispositivo 

móvil BlackBerry el horario 

de clases de alumnos de la 

semana 

FAS03 - Mostrar en la 

pantalla del dispositivo 

móvil BlackBerry un enlace 

o botón que redireccione a 

una página web con el 

directorio telefónico de la 

UPC       
 

              

FAS04 - Mostrar en la 

pantalla del dispositivo 

móvil BlackBerry un enlace 

o botón que redireccione a 

una página web con los 

convenios de la UPC         
 

            

FAS05 - Encriptación de la 

clave del usuario y manejo 

de token 
 

                    

FAS06 - Permitir salir del 

sistema y eliminar el token 

existente           
 

          

FAS07 - Mostrar en la 

pantalla del dispositivo 

móvil BlackBerry las 

inasistencias del alumno             
 

        

FAS08 - Mostrar en la 

pantalla del dispositivo 

móvil BlackBerry sus cursos 

y el detalle de las notas de 

ese curso               
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FAS09 - Mostrar en la 

pantalla del dispositivo 

móvil BlackBerry los 

trámites realizados por el 

alumnos                 
 

    

FAS10 - Mostrar en la 

pantalla del dispositivo 

móvil BlackBerry los 

eventos de la UPC                   
 

  

FAS11 - Mostrar en la 

pantalla del dispositivo 

móvil BlackBerry las 

noticias UPC                     
 

 

  





 

4.8 Modelo conceptual de clases 

Ilustración 26: Modelo de dominio 

 

El presente capítulo presentará información de la arquitectura que se ha tomado para poder cubrir los requerimientos no funcionales de la aplicación 

UPC Móvil BlackBerry.
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4.9 Diagrama de Módulos 

 

Ilustración 27: Diagrama de Módulos UPC Móvil BlackBerry 

 

 

 

4.9.1 Presentación 

 

Este módulo está encargado de mostrar los controles de usuario como botones, cajas de 

texto, tablas, menú de opciones, pestañas, etiquetas de texto y controlar los eventos 

realizados por el usuario que son desencadenados, en su mayoría, al presionar un botón. 
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4.9.2 Lógica de Negocios 

 

El presente módulo es responsable de dar respuesta a las peticiones desencadenadas en 

el módulo de presentación.  Las peticiones que este atiende son:  

Mostrar las pantallas de Ingresar al sistema  

Cambiar opción de pestaña entre UPC e Intranet 

Visualizar horario de clases según el día seleccionado 

Visualizar pagos pendientes 

Visualizar inasistencias  

Visualizar notas actuales (cursos matriculados y visualizar notas de un curso) 

Visualizar trámites  

Visualizar directorio telefónico 

Visualizar convenios UPC 

Visualizar eventos 

Visualización de noticias 

Cerrar sesión 

 

4.9.3 Selector de Resolución 

 

Este módulo fue desarrollado para cubrir el requerimiento no funcional de visualizar en 

múltiples resoluciones de pantalla el aplicativo UPC Móvil. Su responsabilidad es 

determinar el tamaño de botones, tamaño de pantallas e imágenes según la resolución 

del dispositivo móvil.  De esta manera, es cubierto el requerimiento no funcional RS-02. 
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4.9.4 Validador de Seguridad 

 

Éste módulo está encargado de validar los token de seguridad que se generan al ingresar 

al sistema y encriptar las peticiones, según sea el caso, a los servicios REST de la UPC. 

Este módulo satisface los requerimientos de seguridad RS-04 y RS-05. 

  

4.9.5 Módulo de compatibilidad 

 

Este módulo tiene el propósito de extender la versión del API de BlackBerry que no 

permite la conversión de estructuras JSON a objetos JAVA. Además, este módulo 

también es capaz de entender formatos RSS que son brindados por las noticias y eventos 

de la UPC.  

De forma específica, se extendió la versión de Java en el sistema operativo BlackBerry 

4.6.1 para poder transformar trama JSON a objetos. Además, empleando esta manera se 

satisfizo el requerimiento no funcional RS-01 con la compatibilidad de sistemas 

operativos. 

 

4.9.6 Módulo de consumo de servicios 

 

Este módulo se encarga de consultar y obtener información a distintos sistemas 

externos: 

Servicios REST que brinda la UPC para la información del Intranet 

RSS de Noticias y Eventos de la UPC 

Sitio web del directorio telefónico 
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4.9.7 Servicios REST UPC 

 

Este módulo externo representa los servicios REST que son consumidos por la 

aplicación móvil. Estos proveen gran parte de toda la información que este muestra y 

que el usuario necesita.  

Las acciones e información que este provee son:  

Autenticar al usuario dentro del sistema 

Horario de clases del alumno 

Pagos pendientes del alumno 

Inasistencias del alumno 

Notas actuales del alumno 

Trámites del alumno 

Cerrar sesión en un dispositivo 

 

4.9.8 RSS Noticias y Eventos UPC 

 

El presente módulo externo provee las noticias y los eventos que la UPC expone en 

formato RSS desde sus servidores.  

 

4.9.9 Directorio Telefónico 

 

El presente componente externo es un sitio web que muestra el directorio telefónico que 

provee la UPC. 



 

 

1 0 5  

 

4.10 Diagrama de arquitectura física 

 

La presente sección muestra el diagrama de arquitectura física para el proyecto UPC 

Móvil.  Como se puede observar, la arquitectura muestra información sobre  los 

servidores y distintos clientes de la aplicación. 

 

Ilustración 28: Diagrama de Arquitectura física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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Según la imagen anterior (Ilustración 28), el punto 1 muestra los servicios REST que 

expone la UPC. Estos servicios se encargan de autenticar a los alumnos que utilizan la 

aplicación móvil, listar el horario por semana, listar los pagos pendientes,  listar las 

inasistencias, listar los trámites y cerrar la sesión.  De manera lógica, como lo muestra el 

Diagrama de módulos de UPC Móvil BlackBerry, aquí se encuentran desplegados los 

Servicios REST UPC. Además, podemos encontrar el servidor web de Noticias, 

Eventos, Directorio telefónico y Convenios donde están desplegados RSS Noticias y 

Eventos UPC y Directorio telefónico que muestra la Ilustración 27. 

 

Las operaciones que exponen los Servicios REST UPC son utilizadas según la 

demanda de los dispositivos móviles. Sin embargo, dichos servicios de la UPC no 

soportan patrones de entornos móviles que debemos tener en cuenta como un punto de 

mejora para el sistema. Desafortunadamente, el cliente no disponía con un servidor 

apropiado y tampoco con los recursos para poder aplicar patrones como un Mobile 

Middleware que se encuentra descrito en Marco Teórico de este proyecto.  En las 

siguientes líneas de este capítulo, se hará referencia a cómo se recomendaría cambiar la 

arquitectura de la aplicación UPC Móvil. 

 

Las aplicaciones móviles por sus limitantes, como poca capacidad procesamiento de 

información y almacenamiento de la misma, limitado ancho de banda y está sujeto a 

desconexiones temporales, normalmente, funcionan como clientes
10

. Este capítulo 

tendrá información sobre el uso de proxy de servicios. El modelo que se trabaja para el 

desarrollo de aplicaciones móviles es Mobile Ad hoc Networks (MANET).   Según 

autores que han publicado en International Journal of Computer Applications definen el 

concepto de MANET. 

 

“Mobile Ad hoc Networks son redes inalámbricas que son compuesto de 

nodos móviles sin ningún tipo de cableado en la infraestructura (…) El 

                                                 

10
 Cfr. Tarkoma 2009: 5 
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almacenamiento en caché puede ayudar en Mobile Ad hoc Networks para 

mejorar el acceso y la disponibilidad de datos.” (Rao 2012: 1) 

 

Este tipo de redes tienen nodos, el cual se consideran clientes de un servidor. Estos 

nodos tienen características particulares que deben ser tomadas en cuenta en el 

desarrollo de este tipo de aplicaciones. 

 

“MANET nodos suelen ser portátiles, PDAs, o incluso menores 

dispositivos se caracterizan por los bajos capacidades computacionales y 

limitaciones estrictas de la batería. Sus tecnologías de transmisión 

ofrecen bajo ancho de banda, alta latencia, alta tasa de errores, recurrente 

colisiones de transmisión, y los rangos de comunicación limitadas 

(normalmente hasta unos pocos cientos de metros). Además, frecuente 

movilidad de los nodos hace que la conectividad sea un punto débil y 

ocasionen posibles desconexiones temporales (…)” (Bellavista 2003: 2) 

 

Es por ello, que se proponen modelos como Mobile Middleware que nos brindan los 

siguientes beneficios: 

 

Cuando se realiza un proyecto para dispositivos móviles, los desarrolladores de la 

aplicación no son los mismos que de los Servicios Web. Lamentablemente,  esto genera 

un riesgo de que el equipo de desarrollo móvil se retrase cuando el equipo de desarrollo 

de los servicios aún no termine la implementación de los servicios Web o surjan 

cambios durante la construcción de la misma.  

 

Desde el punto de vista de gestión de proyecto, la creación de un middleware permite al 

equipo de desarrollo de la aplicación móvil independizar y no depender de la entrega de 

dicho componente. 
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Desde el punto de vista arquitectónico, es necesario implementar un nuevo componente. 

Esto implica el desarrollo de un posible Servicio Web. Éste puede ayudar a guardar 

información como cache, incrementando el performance, y no hacer varias peticiones al 

servidor directamente.   

 

Tomando en cuenta la Ilustración 28, podemos graficar cómo la arquitectura variaría 

agregando un mobile middleware.  

 

Ilustración 29: Diagrama de Arquitectura física empleando Mobile Middleware 
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Capítulo 5: Administración del Proyecto 

Se presentan las evidencias de la gestión del proyecto. 

Este capítulo mostrará la gestión del proyecto Investigación y desarrollo de una 

aplicación BlackBerry. Además, se darán referencias a las áreas de gestión propuestas 

por Project Management Institute (PMI). 

 

5.1 Gestión del Alcance del Proyecto 

 

La gestión del alcance del proyecto “Investigación y desarrollo de una aplicación 

BlackBerry” ha sido una actividad que ha demandado una cantidad importante  de 

tiempo dirigido al proyecto. Para poder definirlo se empleó comunicación escrita, 

reuniones con las autoridades y se trató de realizar un acta de constitución como lo 

plantea el PMI
11

.  Como fue mencionado en el capítulo 1, en este proyecto se puede 

distinguir dos partes importantes. Por un lado, la construcción de la aplicación UPC 

Móvil BlackBerry (Nombre anterior de este proyecto) y la investigación de buenas 

prácticas sobre el desarrollo de aplicaciones en dicha tecnología.  

 

En el primer semestre del año 2012, se realizó la aprobación del Project charter del 

proyecto UPC Móvil BlackBerry. Esta aplicación se realizó a manera de investigación. 

Sin embargo, el producto de dicha investigación fue la creación del producto UPC 

Móvil BlackBerry. Lamentablemente, no se tuvo en consideración muchos aspectos 

importantes. Es decir, se concentraron  la mayoría de esfuerzos en los requerimientos 

funcionales. En consecuencia, el segundo periodo del año  2012, se planteó realizar una 

guía de desarrollo para aplicaciones BlackBerry y, de esta manera, proponer mejoras al 

aplicativo actual. Además, por aprobación de todos los implicados en el proyecto UPC 

                                                 

11
 Cfr. PMI 2009: 47 
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Móvil BlackBerry se decidió incluir todas las funcionalidades del producto al ciclo 

actual.  

 

En el periodo 2012-01 se tenía pensado implementar las siguientes funcionalidades: 

 

Ingresar al sistema  

Visualizar horario de clases 

Visualizar pagos pendientes 

Visualizar directorio telefónico 

Visualizar convenios UPC 

Cerrar sesión 

 

En el periodo 2012-02 se agregó las siguientes funcionalidades: 

 

Visualizar inasistencias 

Visualizar notas actuales 

Visualizar trámites 

Visualizar eventos 

Visualización de noticias 

 

Por otro lado, se realizó la gestión para obtener los permisos de la Dirección de 

Inteligencia de Negocios para modificar el código fuente del UPC Móvil BlackBerry. 
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Ante esto, dicho departamento de la universidad pidió la responsabilidad de un 

representante de la facultad de ingeniería.  Sin embargo, no se logró obtener los 

permisos, ni representantes para hacer modificaciones al código
12

. Además, esto 

conllevo a otros escenarios para realizar pruebas de software que serán mencionados a 

detalle en el siguiente punto de este documento. 

 

Finalmente, se trató de motivar que el acta de constitución sea aprobada por el comité 

de proyectos. Esta gestión se realizó dentro del marco que sugiere el PMI. 

 

“Para un proyecto determinado, el director del proyecto, en colaboración 

con el equipo del proyecto, siempre tiene la responsabilidad de 

determinar cuáles son los procesos apropiados, así como el grado de rigor 

adecuado para cada proceso.”(PMI 2009:41) 

 

Gracias al esfuerzo conjunto del comité, el asesor, la gerencia de ITExpert y equipo de 

proyecto se logró obtener mayor detalle de la segunda parte del proyecto. De esta 

manera, el proyecto se convirtió en un proyecto con dos frentes: La construcción de la 

aplicación UPC Móvil BlackBerry y las Buenas prácticas y estándares para el desarrollo 

de una aplicación BlackBerry. Sin embargo, ambos temas no podían ser integrados ya 

que las buenas prácticas no serían aplicadas al software actual ya que no se cuenta con 

los permisos requeridos. De esta forma, se pensó en agregar un nuevo objetivo 

específico (OE 2). Dicho objetivo es tener entrevistas con expertos en las áreas de 

Arquitectura de Software, Pruebas de Software y desarrollo de API RESTful.  

Asimismo, ellos darían su opinión crítica sobre la situación actual del software y la 

propuesta planteada en la guía. De esta manera, los expertos darán un respaldo a la 

investigación.  

 

 

                                                 

12
 Cfr. Anexo 25: Gestión de permisos UPC Móvil BlackBerry  
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5.2 Gestión de Calidad del Proyecto 

 

El proyecto Investigación y desarrollo de una aplicación BlackBerry ha pasado por 

distintas áreas de aseguramiento y control de calidad. Por un lado, la Dirección de 

Inteligencia de Negocios de la UPC, responsables del producto UPC Móvil BlackBerry, 

realizaron pruebas con un asegurador de calidad externo
13

.  De esta manera, se afirma 

que el proyecto ha sido certificado, desde ya, por una instancia externa a la UPC. 

 

En segundo lugar, el proyecto también decidió realizar pruebas de software al UPC 

Móvil BlackBerry. El cual dio como resultado una constancia de haber ejecutado 

pruebas e inspección de documentos por la empresa aseguradora de calidad de la 

facultad de Ingeniería (Empresa de virtual QA)
14

. Cabe resaltar por qué se realizaron 

pruebas de software con dicha empresa virtual:  

 

A manera de mejora continua, como lo indica el PMI, se realizaron pruebas, otra vez, 

para dar nuevas observaciones que posiblemente no hayan sido encontradas 

previamente
15

.  De esta manera, la matriz de resultados de pruebas fue enviada y 

aceptada por la Dirección de Inteligencia de Negocios de la UPC
16

. 

La empresa virtual QA debe completar el ciclo de control de calidad que se empezó con 

el producto del proyecto UPC Móvil BlackBerry. Sin embargo, esto no significa un 

reproceso, sino una instancia más que nos ayuda a asegurar la calidad de nuestro 

proyecto. 

 

                                                 

13
 Cfr. Anexo 20: Certificación de Validación y Verificación de UPC Móvil BlackBerry de Inteligencia 

de Negocios de la UPC 

14
 Cfr: Anexo 21: Constancia de Validación y Verificación de la empresa virtual QA 

15
 Cfr. PMI 2009: 167 

16
 Cfr. Anexo 19: Acta de aceptación del Jefe de Proyectos y Nuevas Soluciones de la  Dirección de 

Inteligencia de Negocios de la UPC 
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Lamentablemente, las observaciones que han surgido de estas pruebas no se han podido 

corregir durante el ciclo de vida de este proyecto. Esto fue una consecuencia de no 

haber obtenido los permisos de modificación de la aplicación UPC Móvil BlackBerry.   

 

En tercer lugar, como indica la gestión moderna de la calidad, la satisfacción del cliente 

es muy importante para poder definir la calidad de un producto
17

. Es por ello, que 

también se debe hacer notar que se ha obtenido un acta de conformidad de la Dirección 

de Inteligencia de Negocios de la UPC. 

 

Finalmente, durante la investigación de pruebas de software recomendadas encontramos 

opciones para realizar pruebas automatizadas usando emuladores de BlackBerry. Éstas 

permiten a los desarrolladores o probadores realizar pruebas en un tiempo reducido en 

comparación con las pruebas manuales. Esto se debe a que las pruebas automatizadas 

son repetibles y portable, la cual quiere decir que cualquier persona dentro del proyecto 

pueda ejecutarla. 

 

En las versiones de los SDK actuales no existen herramientas terceras a BlackBerry, 

dentro de lo investigado,  para realizar pruebas automatizadas para aplicaciones nativas 

en java. Sin embargo, dentro de los simuladores existe una forma de automatizar, la cual 

se explicara en el siguiente punto. Para obtener mayor referencia se sugiere leer la 

“Guía de Desarrollo de una Aplicación BlackBerry” en capítulo 7. 

 

  

                                                 

17
 Cfr. PMI 2009: 167 
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5.3 Gestión del Tiempo del Proyecto  

 

5.3.1 Cronograma general 

En esta sección se mostrará el cronograma del proyecto. Este ha sido dividido en dos 

semestres académicos ya que, como se mencionó en capítulos anteriores, se realizaron 

cambios en el alcance del proyecto.  

 

5.3.1.1 Cronogramas propuestos el primer semestre  

En esta sección se presentará el primer cronograma propuesto para el proyecto 

Investigación y desarrollo de una aplicación BlackBerry, anteriormente llamado UPC 

Móvil BlackBerry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 1 5  

 

Ilustración 30: Cronograma propuesto para el 2012-01 en el Proyecto UPC Móvil 

BlackBerry 

 

 

 

La imagen anterior muestra cómo ha sido el avance del proyecto UPC Móvil durante el 

ciclo académico 2012-01. Como se puede observar, el cronograma muestra las fases de 

RUP y la distribución de paquetes entregables a la empresa virtual QA. 
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Durante el primer semestre académico, se determinó que en una primera fase de 

construcción no ingresará a un periodo de certificación durante este semestre. La razón, 

desde un punto de vista de gestión, es para no realizar pruebas de regresión y utilizar 

recursos de manera innecesaria ya que el área de sistemas entregará los servicios Web 

certificados al finalizar el ciclo.  

 

Asimismo, se decidió separar la construcción en dos iteraciones por la naturaleza de los 

requerimientos cubiertos. Cada uno representa un paquete de caso de uso. El primero 

está enfocado a la funcionalidad de un alumno de la universidad y consume datos de la 

misma manera que el Intranet.  Por su parte, el segundo se concentra en mostrar datos 

externos al sistema Sócrates y no hay necesidad que un alumno este autenticado dentro 

de la aplicación. 

 

Ilustración 31: Cronograma propuesto para el 2012-02 en el Proyecto UPC Móvil 

BlackBerry 
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El cronograma que fue planeado para el periodo 2012-02 expresa los puntos que se 

deben concluir de las fases de elaboración y construcción. Esta fase es preparatoria para 

obtener la primera versión del producto ya que se concentra en la certificación del 

software. Lamentablemente, no se pudo realizar dicho cronograma con esa exactitud ya 

que hubo variaciones en el alcance del proyecto.  

 

5.3.1.2 Cronograma realizado el ciclo 2012-02 

 

El siguiente cronograma se realizó después de haber redefinido el alcance del proyecto 

al agregar una fase de investigación de Investigación y desarrollo de una aplicación 

BlackBerry.  

 

Por el lado del desarrollo de la aplicación UPC Móvil BlackBerry podemos observar las 

etapas de RUP: 

 

Ilustración 32: Cronograma - Fase de Incepción Investigación y desarrollo de una 

aplicación BlackBerry 
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Ilustración 33: Cronograma- Fase de Elaboración Investigación y desarrollo de una 

aplicación BlackBerry 

 

 

 

 

Ilustración 34: Cronograma- Fase de Construcción de Investigación y desarrollo de una 

aplicación BlackBerry 
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Ilustración 35: Cronograma de Investigación y elaboración de la guía 

 

 

 

Como se puede observar, la fase de Transición no se muestra en este cronograma. El 

motivo de ello es que la aplicación fue desplegada y elaborada en su totalidad por la 

Dirección de Inteligencia de Negocios de la UPC  

 

5.4 Gestión de Riesgos del Proyecto 

 

5.4.1 Informe de evaluación de riesgos 

 

Haciendo referencia a la Tabla 3: Riesgos del proyecto, podemos observar la estrategia 

de mitigación, impacto y probabilidad de ocurrencia durante el proyecto. 

 

Tabla 26: Mitigación de riesgos 

# Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

R1 Alta Alta Coordinación del equipo del proyecto con el 

cliente con apoyo del profesor interlocutor 
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# Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

Alfredo Barrientos 

R2 Baja Alta Coordinación con el cliente mediante otros medios 

como email, llamadas telefónicas o conferencias 

en línea como Skype.  

R3 Baja Media Brindar la información al analista de QA para que 

pueda hacer las pruebas respectivas. Se solicitará 

un cronograma para coordinar que se haga 

efectiva la capacitación de dicho recurso. 

R4 Media Alta Cumplir con el cronograma establecido y 

coordinar con el recurso asignado y gerencia de 

QA cuando surjan inconvenientes 

R5 Baja Media Se subirá la aplicación a la tienda bajo la 

estipulación de “versión de prueba” con una 

cuenta personal.  

R6 Baja Media Se procederá a enviar correos formales a los 

participantes de dicha reunión para recordar el 

mencionado retraso. Por otro lado, se buscará 

participar de las reuniones para apoyar a la 

redacción.  

R7 Media Alta Se procederá a reducir el alcance para no ver 

afectado el despliegue del proyecto. Si esto pone 

en riesgo la conclusión del proyecto, se procederá 

a crear Servicios Web de simulación (sin 

información real). Estos se emplearán como parte 

de la solución hasta que se implementen los 

servicios reales.  



 

 

1 2 1  

 

# Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

R8 Alta Media Se mantendrá comunicación con los gerentes de 

ITExpert para poder saber las fechas y anticipar 

antes de que se conviertan en problemas y 

obliguen al proyecto a retrasarse. 

R9 Alta Alta Se procederá a elevar el tema con el comité de 

Taller de Proyecto de Ingeniería de Software de la 

UPC.  

R10 Media Alta Se realizarán, de todas maneras, los cambios al 

proyecto y se pedirá una aprobación y 

observaciones al asesor. 

 

R11 Alta Alta Los tiempos de investigación y desarrollo exceden 

el tiempo restante del ciclo académico. 

 

 

 

5.4.2 Informe de avance y rendimiento 

 

Durante la gestión de riesgos se realizaron las siguientes acciones para mitigarlos o la 

contener el efecto que ocasionen. 
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Tabla 27: Acciones realizadas para mitigar el riesgo 

# Acciones Realizadas 

R1 Se mantiene el uso de actas en las reuniones semanales. Todas han sido 

aprobadas por los involucrados en cada reunión. Cabe resaltar que Alfredo 

Barrientos permitió incluir a los miembros del proyecto UPC Móvil de Taller 

de Proyecto en dichas reuniones. 

R2 Este riesgo hasta el momento no se ha convertido en un problema ya que se 

mantienen reuniones, de manera presencial, cada semana. 

R3 El 21 de mayo del 2012, se logró obtener una reunión con la gerencia de QA. 

Se manifestó que hay un riesgo de que los analistas QA, el ciclo 2012-02, no 

estén preparados para realizar pruebas de software al producto UPC Móvil.  El 

gerente de la empresa virtual QA mencionó que los recursos serán capacitados 

con anticipación y que no representa un problema. Por otro lado, el 

cronograma del siguiente semestre (2012-02) muestra que las  pruebas se 

iniciarán la semana 3. El motivo de esta decisión es dar un tiempo a la empresa 

QA para que capacite a sus recursos.  

R4 Este riesgo no se convirtió en un problema durante el ciclo académico 2012-

01. 

R5 Para mitigar este riesgo se han cumplido con las reuniones y se ha comunicado 

a la Dirección de Inteligencia de Negocios sobre la necesidad de que se 

obtengan las cuentas a la brevedad. Asimismo, dicha área ya ha adquirido la 

cuenta. Sin embargo, el despliegue y la administración de la cuenta será 

responsabilidad de Alfredo Heysen, representante del área de DINS.  

R6 Este riesgo se mitigó transfiriendo la responsabilidad de redacción de actas al 

jefe de proyecto. Además, se consiguió participar de todas las reuniones a 

partir del 18 de mayo del 2012.  En consecuencia, el equipo de proyecto se 

beneficia porque puede obtener información de primera mano y tener 
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# Acciones Realizadas 

comunicación más fluida. 

R7 Este riesgo ha sido mitigado de manera parcial, es decir, se logró obtener las 

especificaciones de los servicios en una temprana etapa del proyecto, pero ha 

sido modificado durante las reuniones que han ido realizando. En base a esa 

especificación, se ha logrado implementar servicios Web que ayuden al 

desarrollo de la aplicación móvil.   

R8 Lamentablemente, este riesgo ha impactado fuertemente al proyecto. No fue 

identificado durante el ciclo académico 2012-01. El comité y la gerencia de 

ITExpert no comunicaron ningún cronograma de presentables. Cabe 

mencionar que no se informó de manera escrita la fecha de entrega final de la 

memoria del proyecto. Además,  el jueves 14 de julio del 2012, se agregó un 

nuevo entregable, llamado carta de aprobación del cliente. Es importante 

resaltar que el acta de aprobación se tenía programada para las semanas finales 

del ciclo 2012-02. Estos dos últimos entregables que no fueron planificados o 

comunicados con anticipación ocasionaron mover el cronograma.  

Para el ciclo académico 2012-02, se logró motivar a la gerencia de ITExpert 

para que se elaborara el cronograma de entregables. Esta vez fue un éxito la 

creación de dicho documento. 

R9 Lamentablemente, no se pudieron conseguir los permisos por parte de la UPC. 

En consecuencia, sólo se hará referencia al producto UPC Móvil BlackBerry, 

no se podrán hacer correcciones a las incidencias encontradas por el área de 

aseguramiento de calidad y, para la guía, se harán demostraciones de código.  

No se expondrá ningún código fuente.  

R10 Se obtuvo una reunión con el asesor y Directora de Carrera para verificar si el 

proyecto es factible de realizar en el periodo de tiempo establecido por el ciclo 

académico de la UPC. Finalmente, se obtuvo mayor claridad sobre el rumbo 

que tendría el proyecto con los correos e indicaciones enviadas por Luis García 
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# Acciones Realizadas 

Paucar.  

R11 Se elaboró un índice para tener definido el alcance de la guía. A su vez, ésta 

fue aprobada por el asesor. 

 

 

 

5.5 Gestión de la configuración del Proyecto 

 

En primer lugar, se indicará cómo se llevó la organización de la configuración del 

proyecto.  En el siguiente punto se indicará la organización de la gestión de la 

configuración del software y el entorno de este.  Luego, en el cuarto punto expondrá 

información acerca de la organización de los artefactos de todo el proyecto y 

procedimiento ante peticiones de cambio. Finalmente, se hace referencia a los hitos del 

software que están declarados en el cronograma.  

 

5.5.1 Gestión de Configuración del Proyecto Investigación y desarrollo 

de una aplicación BlackBerry 

 

Luego de haber realizado la construcción y la gestión de la documentación del proyecto 

de Investigación y desarrollo de una aplicación BlackBerry empleando la herramienta 

SVN para controlar las versiones de los artefactos, se obtuvo mayor experiencia en el 

empleo de esta herramienta.  
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Sin embargo, se encontraron puntos de mejora.  La gestión de código fuente fue exitosa 

para evitar conflictos de versiones, detectar cambios y responsable de ellos y solucionar 

conflictos entre versiones. Por otro lado, la gestión de documentos no fue tan buena 

como la anterior. Dado que los documentos fueron redactados por diferentes integrantes 

del proyecto, esta herramienta no fue muy útil al no soportar esta característica. En 

muchas ocasiones, esto resultó ser un problema el que fue resuelto con una organización 

de horarios de modificación de documentos y el empleo estricto de la nomenclatura 

establecida en puntos más delante de esta capitulo (Identificación de métodos). 

 

5.5.2 Gestión de Configuración de Software  

 

5.5.2.1 Organización, Responsabilidades e Interfaces 

 

Tabla 28 : Organización del proyecto para la gestión de la configuración 

Rol Responsable Responsabilidades 

Gestor de 

configuración 

José Luis Suárez 

Cabrera 

Establecer políticas sobre la administración de 

la configuración. 

Generar líneas base de proyectos de la 

empresa. 

Reportar estados de la configuración. 

Asegurar la consistencia e integridad del 

repositorio.  

Desarrollador – 

Integrador 

Christopher 

Díaz Escalante 

Asegurar que todos los elementos de 

configuración estén registrados de forma 

adecuada en repositorio de control de 

versiones. 
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Asegurar la consistencia e integridad de los 

datos del repositorio de control de versiones.   

Reportar cualquier discrepancia o no 

conformidad en los elementos de configuración 

al gestor de configuración.  

 

 

 

5.5.2.2 Herramientas, Entorno e Infraestructura 

 

La gestión de la configuración emplea, principalmente, un repositorio SVN. Dicho 

repositorio se encuentra en los servidores de SourceForge y ha sido configurado para 

ser modificado de acuerdo a permisos de usuario. 

 

La ubicación del repositorio es: 

Tabla 29: Repositorio SVN 

Servidor SourceForge 

Repositorio https://svn.code.sf.net/p/blackberrymovil/code-0/  

La siguiente herramienta es utilizada para poder administrar el servidor SVN. 

 

Tabla 30: Herramienta de versionamiento 

Nombre Tortoise SVN 1.6 

Descripción Software cliente SVN 

https://svn.code.sf.net/p/blackberrymovil/code-0/
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Por otro lado, se emplearán las siguientes herramientas durante el desarrollo del 

proyecto: 

Tabla 31: Herramientas para el desarrollo de software 

Microsoft Word 2010 
Herramienta necesaria para realizar los documentos 

requeridos por el proyecto. 

Microsoft Project 2010 Software que ayuda a generar el cronograma.   

Microsoft Visio 2010 
Software requerido para realizar los prototipos y 

diagramas de flujo. 

BlackBerry Java Plug-in 

for Eclipse 1.3 

Entorno integrado de desarrollo para crear software 

nativos de BlackBerry.  

StarUML 5.0 
Software requerido para generar modelos y 

diagramas UML. 

Windows 7 
Sistema operativo requerido para ejecutar BlackBerry 

Java Plug-in for Eclipse 1.3. 

 

5.5.3 El Programa de Gestión de Configuración 

 

5.5.4 Identificación de Configuración 

 

En esta sección del documento se manifestará como se identifican todos los elementos 

de configuración dentro del desarrollo del repositorio. Esto tiene como beneficio dar un 

orden al espacio de trabajo donde desarrollamos el proyecto. 
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5.5.4.1 Identificación de Métodos   

Se identificará los artefactos utilizando la siguiente nomenclatura y estructura de 

directorios. 

<Directorio SVN>/<Proceso del Proyecto>/<Nombre del proyecto> - <Nombre de 

Artefacto> - <A1> - v<X>.<Y>.<Z> 

A continuación, se brindará la especificación de los campos.  

<Directorio SVN>: Indica la sección del artefacto en el proyecto. 

Tabla 32: Organización de carpetas SVN 

/trunk 
Directorio que se mantendrá en constante actualización, por todo el 

equipo de proyecto, durante todas las fases del proyecto.  

/tag 
Directorio en el cual se colocarán las versiones de los artefactos. Estas 

serán preservadas permanentemente, y servirán como línea base.  

/branches 

Directorio en el cual se encuentran las extensiones alternativas del 

proyecto. Todos los artefactos que se encuentren en este directorio no 

serán contemplados como parte del proyecto. 

<Proceso del Proyecto>: Referencia el proceso al cual pertenece un artefacto. 

Tabla 33: Organización de carpetas dentro del proyecto 

/Construcción 
Directorio en el cual se colocarán los artefactos de la fase de 

construcción. 

/Diseño 
Directorio en el cual se colocarán los artefactos de la fase de 

elaboración. 

/Gestión 
Directorio en el cual se colocarán los artefactos relacionados a la 

gestión del proyecto. 

/Pruebas Directorio donde se colocarán los artefactos que serán revisados 

por QA. Además, se encuentran artefactos de todas las fases del 
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proyecto ordenadas por paquetes. El procedimiento  para 

identificar la versión en prueba será: “/trunk/Pruebas/Paquete 

#Número paquete” (Ejemplo: “/trunk/Pruebas/Paquete 2”). 

Por otro lado, la revisión será identificado de la siguiente manera 

“/trunk/Pruebas/Paquete #Número paquete revisión #Numero de 

revisión” (Ejemplo: “/trunk/Pruebas/Paquete 1 revisión 3”). 

/Requerimientos 
Directorio donde se colocarán los artefactos referentes a los 

requerimientos del cliente de la fase de elaboración. 

<A1>: Nivel de madurez de línea base. Este parámetro es obligatorio si fuese una línea 

base. 

Tabla 34: Representación de Versiones 

A Alfa 

B Beta 

R1 Release 1.0 

 

<X>: Número mayor de la versión. Es afectado por uno o un conjunto de cambios, que 

han realizado un impacto grande en la totalidad del artefacto. 

<Y>: Número intermedio de la versión. Es afectado por cambios regulares (Ejemplo: 

correcciones de aseguramiento de  calidad). 

<Z>: Número menor de la versión. Es afectado por cambios menores o pequeñas 

mejoras. Esta sección no es parámetro obligatorio. 

Ejemplo: /trunk/Elaboración/UPC Móvil BlackBerry – Visión – v1.2 
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5.5.4.2 Líneas Base de Proyecto 

 

Las líneas base serán creadas al final de cada fase del proyecto indicadas en el 

cronograma de UPC Móvil BlackBerry. 

 

5.5.5 Configuración y Control de cambio 

 

5.5.5.1 Cambio de Procesamiento de Solicitudes y Aprobaciones 

 

El proceso de gestión de cambio inicia en con una petición de entrada o corrección de 

un defecto.  Las actividades a realizar serán las siguientes:  

La petición de cambio es propuesta para ser aprobada o rechazada.  

Si la petición es aceptada, se la delega al Jefe de Proyecto, el cual será responsable de 

asignar la petición de cambio a un recurso y se haga efectiva.  

El recurso responsable de ejecutar las acciones correctivas se encargará de completar 

dicha petición. Dicha persona actualiza la versión del artefacto en el repositorio y 

comunica la realización del cambio al jefe de proyecto. 

Finalmente, el jefe de proyecto enviará el nuevo estado del cambio para que sea 

aprobado por el remitente y sea cerrada dicha petición. 

 

5.5.5.2 Flujo alternativo al punto 2 

 

Si la petición es rechazada, ésta es regresada al remitente para que sea modificada. 

Una vez modificada la petición, regresar al punto 1. 
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5.5.6 Configuración de Estado Contable 

 

5.5.6.1 Proyecto de soporte de almacenamiento y proceso de liberación 

Se utilizará el repositorio SVN de SourceForge para poder almacenar las versiones. 

 

5.5.6.2 Reportes y Auditorías  

No se han planificado auditorías para el proyecto UPC Móvil BlackBerry. Sin embargo, 

se asegurará la calidad de los entregables bajo el procedimiento regular de la empresa 

virtual QA. 

Los reportes o informes de situación serán enviados por el interlocutor del proyecto de 

forma semanal. 
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Capítulo 6: Entorno de desarrollo 

6.1 Estándares 

 

6.1.1 Estándares de interfaz 

 

El desarrollo de las interfaces visuales, como se menciona en el capítulo de 

Requerimientos, fueron diseñados y requeridos por la Dirección de Inteligencia de 

Negocios. Dichas pantallas se encuentran representadas en cada especificación de caso 

de uso dentro del capítulo de Requerimientos. Por otro lado, el interfaz visual no siguió 

con los lineamientos del UI Guideline de BlackBerry. Sin embargo, se recomienda 

seguir dichas sugerencias que se mencionan en esta sección. 

 

BlackBerry sugiere una relación de lineamientos las cuales se deben tomar en cuenta 

para cumplir con las expectativas del usuario. 

 

Cuando diseña la interfaz gráfica para aplicación BlackBerry, debe ser lo más coherente 

como sea posible con otras aplicaciones del dispositivo BlackBerry. Considere las 

siguientes recomendaciones: 

 

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

aplicación pueda heredar el comportamiento predeterminado del componente. 

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

puedan hacer un uso completo del teclado y la bola de desplazamiento. 
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Realice todas las funciones disponibles desde el menú. Compruebe que las acciones 

disponibles en el menú son relevantes para el contexto actual de los usuarios. 

Céntrese en las tareas inmediatas de los usuarios. Simplifique la selección y 

presentación de datos para mostrar sólo la información que los usuarios utilizan con 

mayor frecuencia. 

Muestre la información de manera que haga un uso efectivo de la pequeña pantalla. 

Una última recomendación es revisar aplicaciones BlackBerry sea en el simulador o en 

un dispositivo BlackBerry para conocer o tener ejemplos reales de cómo debería ser el 

diseño de la interfaz de usuario de la aplicación
18

. 

 

 

6.1.2 Estándares de programación 

 

El software UPC Móvil BlackBerry es un producto de la Dirección Inteligencia de 

Negocio de la UPC. Por temas, de seguridad no se pueden revelar ni hacer cita a ningún 

código de dicha aplicación. Sin embargo, en el proyecto se hace mención a las 

tecnologías que brinda BlackBerry y entornos de trabajos recomendados. 

 

En la siguiente tabla se hablará de qué framework elegir y por qué se eligió el SDK de 

Java 4.6.1 de BlackBerry para el desarrollo de la aplicación. 

 

 

 

 

                                                 

18
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Tabla 35: Versiones de Java SDK BlackBerry 

Versión SDK Mejoras con respecto a la anterior versión 

SDK 4.7 Manejar eventos de pantalla táctil. 

Controlar la orientación de  la pantalla. 

Recibir información desde el acelerómetro. 

Establecer una imagen desde internet como fondo de pantalla. 

Manejar eventos de la cámara, tomar fotos y enviarlos a la 

aplicación, grabar videos. 

Obtener el User Agent desde un browser. 

 

SDK 5.0 Implementación de controles UI: caja de texto con AutoComplete, 

Imagen escalable, selección de fecha y hora, grillas, 

personalización de fuentes, entre otros. 

Mejoras en API de red: El API puede reconocer automáticamente 

si es que los tipos de conexiones están disponibles o tienen 

suficiente cobertura. Se pueden definir conexiones preferidas. 

Implementación de Push Services. 

Soporte para base de datos SQL lite. 

Enlace entre contactos y la aplicación. 

 

SDK 6.0 Implementación de indicadores de actividad: Barras de progreso o 

indicadores basados en imágenes. 

Selección de localización 
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Mejora de tablas y listas. Se pueden insertar iconos e imágenes 

dentro de ellas. 

Mejoras en la barra de título, se pueden agregar indicadores como 

el reloj, batería e indicadores. 

Sensibilidad de los movimientos del Trackpad y pantalla táctil. 

API de animación para escenarios comunes, iniciar, parar y 

programar animación. 

Procesamiento de mensajes JSON, RSS, SOAP y XML 

SDK 7.0 La implementación de Send Menu API. Esto sirve para enviar 

información de una aplicación a otra. 

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

Modificación de iluminación y sombras de imágenes. 

Implementación de NFC  

Actualización de OpenGL 2.0  y OpenVG 1.1 

Actualización de SQL Lite a 3.72 

SDK 7.1 Soporte para recibir, reproducir y grabar radios FM que vienen por  

Radio Data System (RDS). 

Cambiar nivel de especificación que guardan los logs. 

Detector de eventos de rotación. Se puede guardar e identificar 

cuánto el usuario hace rotar el dispositivo. 

Reconocimiento de perfil configurado en el equipo. Es decir, la 

aplicación puede saber si es que el celular está en modo silencioso. 
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La decisión de realizar el desarrollo con el SDK de Java para BlackBerry fue la mínima 

que se ofrecía en el mercado de telefonía móvil en Lima, para abarcar el mayor número 

de usuarios en la UPC. Además, realizar una aplicación en la versión 4.6.1 lo hace 

compatible con todas las posteriores en BlackBerry. La única limitante que se encontró 

fueron los convertidores de JSON, pero fueron solucionados a librerías externas.  
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Conclusiones 

 El proyecto UPC Móvil BlackBerry brinda una mejor experiencia de usuario a 

los alumnos de pregrado y EPE. 

 Es un buen momento para aprovechar el incremento de celulares en el Lima 

metropolitana y el Perú. Lima cuenta con una gran cantidad de usuarios de 

teléfonos inteligentes BlackBerry. Esto vuelve a BlackBerry una importante 

plataforma de desarrollo y es por estas razones que se debe aprovechar este 

incremento para brindar soluciones móviles. 

 El proyecto UPC Móvil BlackBerry cuenta con la constancia de la empresa 

virtual QA de acuerdo al cronograma cumplido y la certificación de los clientes. 

 Se logró completar la opinión crítica de los expertos según lo investigado. 

 El producto UPC Móvil BlackBerry ya se encuentra disponible en la tienda 

virtual APP World: 

https://appworld.blackberry.com/webstore/content/135483/?lang=en 

La aplicación UPC Móvil BlackBerry tiene una gran aceptación dentro del público de 

los alumnos de la UPC: 
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Ilustración 36: Descargas UPC Móvil al 18 de octubre del 2012 

 

 

Tabla 36: Descargas UPC Móvil al 18 de octubre del 2012 

Sistema Operativo Descargas 

Android 2303 

BlackBerry 2808 

iOS 1854 

Windows Phone 2 
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 Glosario 

A continuación, se listan los términos pertinentes. 

 

Nro. Palabra Definición 

1 Actor Agente externo que realiza una acción sobre el sistema. Un actor es toda 

entidad externa que demanda funcionalidad del sistema, ya sea un ser 

humano o un sistema de software. Los actores del sistema se representan 

por medio de la simple imagen de una figura humana de rayas, pero 

dada la flexibilidad del UML es posible representarlo también como una 

clase estereotipada o bien, con una imagen provista por nosotros según 

algún criterio artístico.  

2 API Interfaz de programación de aplicaciones (API) es el conjunto de 

funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser 

utilizado por otro software. 

3 Archivo Read 

ME 

Documento de texto que acompaña a los programas, en el cual hay 

información de relevancia sobre éste en cuanto a su uso, nuevas 

características, errores y requisitos de hardware. Generalmente se 

distribuye en formato de texto, aunque también puede estar en otros 

formatos. 

4 Atenuar Minorar o disminuir algo. 

5 Biblioteca Conjunto de subprogramas utilizados para desarrollar software. Las 

bibliotecas contienen código y datos, que proporcionan servicios a 

programas independientes, es decir, pasan a formar parte de estos. Esto 

permite que el código y los datos se compartan y puedan modificarse de 

forma modular. Algunos programas ejecutables pueden ser a la vez 

programas independientes y bibliotecas, pero la mayoría de estas no son 



 

 

1 4 0  

 

ejecutables. Ejecutables y bibliotecas hacen referencias (llamadas 

enlaces) entre sí a través de un proceso conocido como enlace, que por 

lo general es realizado por un software denominado enlazador. 

6 BlackBerry BlackBerry es una línea de smartphones desarrollada por la compañía 

canadiense Research In Motion (RIM). 

7 BlackBerry 

AppWorld 

BlackBerry AppWorld es un servicio de distribución de aplicaciones por 

parte de Research In Motion (RIM) para los dispositivos BlackBerry. El 

servicio proporciona a los usuarios de BlackBerry, con un ambiente para 

buscar, descargar y actualizar las aplicaciones de terceros. 

8 BlackBerry OS El Black El BlackBerry OS es un sistema operativo móvil desarrollado 

por Research In Motion para sus dispositivos BlackBerry. El sistema 

permite multitarea y tiene soporte para diferentes métodos de entrada 

adoptados por RIM, particularmente la trackwheel, y pantallas táctiles. 

9 Casos de uso Un caso de uso es una pieza en la funcionalidad del sistema que le da al 

usuario un resultado de valor. Los casos de uso capturan los 

requerimientos funcionales. Todos los casos de uso juntos constituyen el 

modelo de casos de uso el cual describe la funcionalidad completa del 

sistema. Este modelo remplaza la tradicional especificación funcional 

del sistema. Una especificación funcional tradicional se concentra en lo 

que un sistema debe hacer. 

10 Interlocutor Persona encargada de transmitir los requerimientos de los clientes 

mediante el uso de actas de reunión al equipo del proyecto. Es un canal 

de comunicación entre el cliente 

11 J2ME Es un entorno flexible y sólido para aplicaciones que se ejecutan en 

dispositivos móviles e integrados: teléfonos móviles, reproductores Blu-

ray, dispositivos multimedia digitales, impresoras y mucho más. La 

tecnología Java ME se creó originalmente para cubrir las limitaciones 

asociadas a la creación de aplicaciones para pequeños dispositivos. Con 

este fin Oracle ha definido los fundamentos de la tecnología Java ME 
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para adaptarse a entornos limitados y hacer posible la creación de 

aplicaciones Java que se ejecuten en pequeños dispositivos con 

memoria, visualización y potencia limitadas. 

12 JAR Un archivo JAR es un tipo de archivo que permite ejecutar aplicaciones 

escritas en el lenguaje Java.  

13 JRE Es un conjunto de bibliotecas Java y otros componentes necesarios para 

que una aplicación escrita en lenguaje Java pueda ser ejecutada. 

14 JSON Formato ligero para el intercambio de datos entre aplicaciones. No 

necesita de XML. 

15 Mitigar Riesgo Medidas de intervención dirigidas a reducir o atenuar el riesgo. 

16 Red Wifi Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma 

inalámbrica. Los dispositivos habilitados con Wifi, tales como: un 

ordenador personal, una consola de videojuegos, un Smartphone o un 

reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a través de un 

punto de acceso de red inalámbrica. 

17 Repositorio Directorio de archivos compartido por el equipo de proyectos. 

18 Riesgo Riesgo es la vulnerabilidad ante un posible o potencial perjuicio o daño 

para las personas y cosas. Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el 

riesgo (e inversamente), pero cuanto más factible es el perjuicio o daño 

mayor es el peligro (e inversamente). Por tanto, el riesgo se refiere sólo 

a la teórica "posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias. 

19 Servicio Web Pieza de software que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que 

sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones 

de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y 

ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web 

para intercambiar datos. Algunos de estos estándares son: 

XML (Extensible Markup Language): Es el formato estándar para los 
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datos que se vayan a intercambiar. 

SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC (XML Remote 

Procedure Call): Protocolos sobre los que se establece el intercambio. 

WS-Security (Web Service Security): Protocolo de seguridad aceptado 

como estándar por OASIS (Organization for the Advancement of 

Structured Information Standards).  

Garantiza la autenticación de los actores y la confidencialidad de los 

mensajes enviados. 

20 Simulador 

BlackBerry 

El simulador BlackBerry sirve para ver y probar cómo funcionarán las 

aplicaciones que se creen a través del BlackBerry SDK. 

21 Software Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 

ciertas tareas en una computadora. 

22 SVN Herramienta software que se utiliza para almacenar versiones de 

archivos. Estos archivos pueden documentos como paquetes de la 

aplicación. 

23 Trackwheel Rueda de desplazamiento en el control principal para la navegación del 

usuario. La rueda de desplazamiento está situada en el lado derecho del 

dispositivo BlackBerry. 

Los usuarios pueden realizar las siguientes acciones: 

Girar la rueda para mover el cursor verticalmente. 

Girar la rueda, mientras que pulsando la tecla Alt para mover el cursor 

horizontalmente. 

Hacer clic en la rueda de desplazamiento para iniciar una acción o abrir 

el menú. 
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Siglario 

 

API:  Application Programming Interface 

BBM: BlackBerry Messenger 

MANET: Mobile ad-hoc network 

OS: Sistema Operativo 

PMI: Project Management Institute 

QA: Quality assurance 

J2ME: Java Mico Edition 

JSON: JavaScript Object Notation 

JRE: Java Runtime Environment 

REST: Representational State Transfer  

RIM: Research in Motion. 

RUP: RationalUnifiedProcess. 

SDK:  Software Development Kit 

SVN: Subversion 

UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

XML: Extensible Markup Language 

XML-RPC: XML Remote Procedure Call  

SOAP: Simple Object Access Protocol 
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Proyecto: UPC Móvil 

Líder: Clery Neyra Lugar: Oficina de Clery Neyra 

Día: 24-mar-2012 

 

Hora: 03:30 p.m. – 5:00 p.m. 

 

 

 

Asistentes 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso 
Hora de 

Salida 

DINSN Clery Neyra CN Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

DINSN Alfredo Heysen AH Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Jorge Cabrera JC Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Rosario Villalta RV No 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Carlos Raymundo CR Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Luis García LG Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Alfredo Barrientos AB Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

 

Objetivos 

Nro. Objetivo 

1. Conocer a las distintas partes del proyecto, sus bases y definir roles y responsabilidades. 

  

  

 

Temas Tratados y Acuerdos 

Tema Descripción y Acuerdos 

Presentación de las partes y 

definición de roles y 

responsabilidades 

JCabrera hizo una introducción de la forma en cómo se desarrollan los proyectos en el curso 

Taller de Investigación y Desarrollo (SI292 y SI296).  

ABarrientos indicó que existen 16 alumnos matriculados en el curso y un ex alumno que 

apoyara en el desarrollo de la aplicación. 

CNeyra nos indicó que cualquier necesidad de la información, sistemas o servicios que deba 
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proveer el Dpto. de Sistemas de la UPC será canalizado a través de su dirección. 

CNeyra indico que el diseño gráfico de la aplicación podría ser desarrollado por la DINSN. 

CNeyra indico que la certificación de la aplicación seria realizada en parte también por la 

DINSN (la otra parte la realiza por defecto la empresa virtual de QA de la Facultad de 

Ingeniería) 

JCabrera comentó que el proyecto se estaría desarrollando en el ciclo 2012-1. 

CNeyra indicó que se tiene una versión mobile de la página de la UPC en http://m.upc.edu.pe, 

y que en la sección Herramientas para los alumnos aparecen las funcionalidades que muestran 

la información del Sócrates. 

El nombre del proyecto es UPC Móvil y no Sócrates Mobile. 

JCabrera indicó que el responsable del proyecto por el lado de la Facultad de Ingeniería es 

ABarrientos, y que CRaymundo y LGarcia velan por la parte académica. 

Proyecto Portal Académico JCabrera también comento que se está desarrollando en los cursos de talleres de investigación 

un Portal Académico. CNeyra indico que podría darnos el apoyo que necesitemos y que 

pudiera brindar. 

ABarrientos comentó que sería ideal que pudieran enviarnos información estadística o los 

resultados de las encuestas, relacionados a temas de redes sociales y móviles. CNeyra indicó 

que nos estaría enviando la información solicitada. 

ABarrientos indicó que enviará a CNeyra el Análisis de los Servicios Virtuales Universitarios - 

Soluciones sobre Redes Sociales y Dispositivos Móviles desarrollado. 

Definición de las 

funcionalidades de la aplicación 

CNeyra indicó que trabajará el RFP de las funcionalidades que debería tener la aplicación. 

Comento además que el equipo de la Facultad de Ingeniería estaría determinando que 

funcionalidades se estarían implementando en base al tiempo y a la capacidad instalada. 

ABarrientos comentó que posee un Análisis Competitivo de las funcionalidades de las 

Aplicaciones Móviles Universitarias, y que lo enviar a CNeyra pues le podría ser de utilizada 

al definir el RFP. 

El día miércoles 28 a las 06:00 p.m., se reunirán ABarrientos y CNeyra para revisar el RFP 

elaborado. 

En relación a las consideraciones que deberá tener la aplicación, CNeyra indico que siempre se 

debe pensar en tener un administrador de contenidos centralizado. 

Derechos y Propiedad 

Intelectual 

CNeyra comentó que para evitar problemas legales y de propiedad intelectual, a su equipo de 

trabajo les hace firmar un documento de sesión de derechos. JCabrera solicito por favor que se 

le envíe dicho documento. 

ABarrientos indicó que sería ideal que los alumnos firmen un acuerdo de confidencialidad, 

adicional al de sesión de derechos que pudieran firmar. 

Aspectos técnicos de la ABarrientos comentó sobre las licencias que son necesarias para poder desplegar el proyecto, 

http://m.upc.edu.pe/
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aplicación las cuales tiene un costo. CNeyra indicó que dicho costo sería asumido por la DINSN. 

ABarrientos comentó acerca del incremento necesario del ancho de banda y de la capacidad de 

los servidores de la UPC para cuando se despliegue la aplicación. CNeyra indicó que la UPC 

incrementa periódicamente la capacidad del WiFi y de los servidores de la UPC en base al 

incremento de alumnos esperado. 

ABarrientos comentó que tiene dudas técnicas que resolver antes del inicio del proyecto. 

CNeyra indico que deberían reunirse ABarrientos con AHeysen para identificar dichas 

necesidades. 

 

Tareas 

Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 

2 1 Envío de información estadística y encuestas relacionadas a Redes 

Sociales y Móviles. 

CNeyra 31/mar 

2 2 Envío del Análisis de los Servicios Virtuales Universitarios - Soluciones 

sobre Redes Sociales y Dispositivos Móviles 

ABarrientos 28/mar 

2 3 Envío del Análisis Competitivo de Aplicaciones Móviles Universitarias ABarrientos 28/mar 

3 4 Creación del documento RFP con las funcionalidades a implementar CNeyra 28/mar 

4 5 Envío de formato del documento de sesión de derechos a JCabrera. CNeyra 31/mar 

4 6 Preparación del acuerdo de confidencialidad y sesión de derechos para 

los alumnos que desarrollaran la aplicación UPC Móvil 

CNeyra 

JCabrera 

Por definir 

 

Próxima reunión Día Hora Ubicación 

Revisión del RFP 28/mar 06:00 p.m. Oficina de Clery Neyra 
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Anexo 2: Acta de reunión del 30 de marzo 

del 2012 
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Proyecto: UPC Móvil 

Líder: Clery Neyra Lugar: Directorio 

Día: 30-mar-2012 

 

Hora: 03:30 p.m. – 5:00 p.m. 

 

 

 

Asistentes 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso 
Hora de 

Salida 

DINS Clery Neyra CN Sí 03:30 p.m. 04:15 p.m. 

DINS Alfredo Heysen AH Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

Dirección de Sistemas William Bayona WB Sí 03:30 p.m. 04:15 p.m. 

Dirección de Sistemas Max Chumpitaz MC Sí 03:45 p.m. 05:00 p.m. 

Dirección de Sistemas Omar Lira OL Sí 03:45 p.m. 04:15 p.m. 

Dirección de Sistemas Marcos Díaz MD Sí 03:45 p.m. 04:15 p.m. 

Facultad de Ingeniería Alfredo Barrientos AB Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Luis Trujillo LT Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Renzo Crisóstomo RC Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Javier Siancas JS Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

 

Objetivos 

Nro. Objetivo 

1. Presentar el proyecto y sus bases al equipo de Sistemas para juntar esfuerzos y así sacarlo adelante. 

  

  

 

Temas Tratados y Acuerdos 

Tema Descripción y Acuerdos 
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Presentación y discusión Clery indicó que el propósito de la reunión es definir y juntar esfuerzos para la 

implementación del proyecto UPC 360, y llevar a una APP las consultas que tiene UPC Móvil. 

Clery presentó el proyecto UPC 360 a todos los integrantes. 

Clery preguntó ¿Cómo hacemos para que todas las iniciativas que se producen en la 

universidad se integren? 

William indicó que se debe analizar la arquitectura de los sistemas y ver toda la parte de 

integración para que tenga estabilidad y escalabilidad a futuro. Asimismo, señaló que se debe 

construir un CMS centralizado para crear los servicios y pueda ser consumido desde web o 

dispositivo móvil. 

Clery indicó que es un proyecto de largo plazo y que esta primera etapa se debe avanzar lo 

más pronto posible, ya que en estos momentos se cuenta con la ayuda de los alumnos. Después 

se manejará de manera adecuada la parte del CMS (Se deberá manejar un solo CMS).Por ahora 

se manejará solo lo necesario para poder levantar esta aplicación. 

Clery indicó que el proyecto UPC móvil se debe desarrollar este año, que es un proyecto muy 

importante y que se va a trabajar con la dirección de sistemas y con Milagros Morgan. 

Omar: preguntó ¿cuál será la arquitectura propuesta para el proyecto? 

Alfredo B. indicó que justamente tiene dudas puntuales sobre los temas de arquitectura y desea 

saber cómo está la arquitectura actual y también sugirió realizar pruebas de stress para medir el 

impacto sobre los servidores. 

William solicitó ver el diagrama de los componentes por la parte de UPC móvil. 

Clery indicó que se debería trabajar con los servicios que ya existen. 

Omar: Indicó que le envíen los requerimientos para poder apoyar en el proyecto. 

Revisión de documento de 

requerimientos técnicos enviado 

por Alfredo B. 

Alfredo B. comentó la necesidad de poder resolver cuanto antes las consultas sobre: web 

service (Autenticación y seguridad), Analítica Web, Arquitectura, Metodología y Estándares 

de desarrollo 

Max resolvió algunas consultas sobre cómo estaba implementado el servicio de las consultas 

actuales para UPC Móvil. 

Alfredo B. recomendó usar las mejores prácticas para la implementación de servicios web para 

móviles por razones de performance y seguridad.  

Alfredo H. indicó que se deben evaluar ambas alternativas de los servicios Web y pidió a 

Alfredo B. compartir algunas demos de las mejores prácticas que está proponiendo. 

Alfredo B. se ofreció a enviar demos para así poder aplicarlo en los servicios. 
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Tareas 

Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 

2 1 Enviará resultado de evaluación de los servicios web que debería brindar 

Sistemas aplicando las mejores prácticas. 

Alfredo B.  

2 2 Compartirá demos sobre las mejores prácticas para la implementación 

de servicios web para móviles. 

Alfredo B.  

2 3 Revisará la información enviada por Alfredo B. y evaluará el costo de la 

implementación recomendada sobre los servicios actuales... 

Max  

     

     

     

     

 

Próxima reunión Día Hora Ubicación 
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Anexo 3: Acta de reunión del 20 de abril 

del 2012 
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Proyecto: UPC Móvil 

Líder: Alfredo Heysen Lugar: H-23 

 

Día: 20-abr-2012 

 

Hora: 05:00 p.m. – 6:00 p.m. 

 

 

 

Asistentes 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso 
Hora de 

Salida 

DINS Ubaldo Lescano UL Sí 05:00 p.m. 06:00 p.m. 

DINS Alfredo Heysen AH Sí 05:00 p.m. 06:00 p.m. 

Dirección de Sistemas Max Chumpitaz MC Sí 05:00 p.m. 06:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Renzo Crisóstomo RC Sí 05:00 p.m. 06:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería César Gonzáles CG Sí 05:00 p.m. 06:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Alfredo Barrientos AB Sí 05:00 p.m. 06:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Luis Trujillo LT Sí 05:00 p.m. 06:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Javier Siancas JS Sí 05:00 p.m. 06:00 p.m. 

 

Objetivos 

Nro. Objetivo 

1. Coordinar con Sistemas y DINS los requerimientos que se necesitan para ir avanzando el proyecto 

2. Revisar las consultas y dudas sobre el proyecto 

  

 

Temas Tratados y Acuerdos  

Tema Descripción y Acuerdos 

Presentación y discusión Alfredo Barrientos consultó a Max Chumpitaz sobre la alternativa de implementación de los 

servicios, si será con el mecanismo de sincronización (recomendado), o si será sólo de consulta 

en línea, indicando Max que sólo será la de consulta en línea. (Acuerdo) 

Alfredo Barrientos consultó a Max Chumpitaz, sobre el modo de implementación de los 
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servicios, tomándose la recomendación de utilizar REST, en formato JSON, y que la 

autenticación se maneja a través de un mecanismo de creación de un TOKEN. (Acuerdo) 

En relación al manejo de la contraseña, se comentó que las contraseñas se encuentran en el 

Active Directory, y que debería pasar encriptado: 

Max indicó que ellos han desarrollado un algoritmo de encriptación asimétrico, el cual 

consultará si es que nos pueden proporcionar el algoritmo, para poder implementarlo en los 

dispositivos. Caso contrario estaríamos viendo la forma de implementar un mecanismo 

estándar de encriptación asimétrica. (Acuerdo) 

Queda pendiente de parte de Max o entregarnos el algoritmo, o si es que vamos a utilizar un 

mecanismo de encriptación asimétrica. 

 

Además de los servicios de Login, Logout, las 5 funcionalidades administrativas, los 2 tramas 

RSS, y los 2 redireccionamientos Web, se deberá implementar un registro de excepciones, para 

poder conocer los errores que la aplicación está generando. 

 

Ubaldo menciona que se debería crear un mecanismo de alertas y/o que se envíen correos 

electrónicos de aviso para no estar revisando diariamente. 

Alfredo Barrientos pendiente la definición de la trama para el registro de las excepciones. 

Alfredo Barrientos consulta sobre el acceso a las URLs que son monitoreadas desde la cuenta 

de Google Analytics. Renzo Crisóstomo hace referencia a que sería ideal manejar la misma 

fuente.  

Max Chumpitaz indica que las URLs internas de la Intranet Sócrates no son monitoreadas, por 

lo que se acuerda que sólo se monitorearán las opciones informativas. 

Alfredo Heysen tiene como pendiente entregar las URLs que serán monitoreadas. 

Alfredo Barrientos menciona sobre la compra de las licencias para el deployment de las 

aplicaciones y se comentan los tiempos que toman la compra de cada licencia. 

 

Se hace la consulta de cómo es que funciona el proceso de compra en la UPC. Para el proyecto 

sólo se necesitan licencias para iOS, Android y WP7. La de iOS toma de 3 a 4 semanas, la de 

Android 20 minutos, WP7 de 1 a 2 semanas y en Blackberry no se necesita. 

 

Alfredo Heysen presentará un cronograma de compra de las licencias. 

Alfredo Barrientos enviará la documentación de la creación de las cuentas para el proceso de 

compra de las licencias. 



 

 

1 6 1  

 

Alfredo Barrientos menciona que el martes se enviaran los prototipos de baja fidelidad. 

Alfredo Barrientos solicita una reunión con el diseñador gráfico y que sea en la noche, a 

partir de las 7 pm, del miércoles en adelante y que debe darse esta semana. (acuerdo) 

Alfredo Heysen confirmará la hora de la reunión con el diseñador gráfico. 

Alfredo Barrientos pregunta cuál fue la respuesta del correo enviado por Clery, sobre el 

apoyo ofrecido de dar un recurso de nuestra parte, para el desarrollo de los servicios web. Max 

indica que la respuesta fue negativa (acuerdo). 

Alfredo Barrientos consulta cuanto se demora el tiempo de desarrollo de los servicios hasta 

antes de poner a producción. Responden que es aproximadamente de 3 semanas. (acuerdo) 

Alfredo Barrientos consulta la fecha de inicio del proyecto por parte de Sistemas. Max 

Chumpitaz indica que para determinar esto se necesita que Clery Neyra converse con Luis 

Miguel Velásquez. (acuerdo) 

Clery Neyra tiene pendiente la reunión con Luis Miguel Velásquez, y acordar la fecha de inicio 

del proyecto. 

 

Se menciona que los servicios tienen que ser creados con el Visual Studio 2010. Se hace 

énfasis que en Visual Studio 2005 no hay manera de crear servicios REST. (acuerdo) 

Se menciona que haya una fase más que sea la fase 0, en la que se desarrolle un servicio de 

prueba y que sobre él se efectué la prueba de estrés. (acuerdo) 

 

Max Chumpitaz entregará un cronograma, sobre todos los hitos del desarrollo de los servicios. 

Alfredo Barrientos menciona que Clery quiere sacar el UPC Móvil para Pregrado y EPE. 

(acuerdo) 

Cesar Gonzales pregunta si es que pueden dar los servicios para hacer pruebas mientras está 

en fase de desarrollo. Max Chumpitaz indica que los servicios si podrán estar disponibles tanto 

en desarrollo como en Certificación, para su consumo desde el desarrollo móvil y desde los 

dispositivos. (acuerdo) 

Alfredo Barrientos consulta quién se va a encargar de la creación de los casos de prueba y del 

plan de pruebas, indicando que inicialmente Clery Neyra dijo que se haría cargo de la 

certificación.  

Alfredo Heysen consulta si es que los alumnos pueden hacerse cargo del tema, Alfredo 

Barrientos indica que no es su responsabilidad y que los alumnos no tienen tiempo para 

encargarse del tema. Renzo Crisóstomo indica como posibilidad que la Empresa Virtual de QA 

podría encargarse del tema, Alfredo Barrientos consulta quien se haría responsable. Queda 

pendiente la definición de quién se haría responsable del tema. Clery Neyra debería aclarar 

esto. 
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Alfredo Barrientos menciona que se va a comprar un servicio de SVN en github el plan 

bronce para poder manejar los proyectos versionados. Cabe mencionar que solo se necesita por 

3 meses. (acuerdo) 

Alfredo Barrientos confirmará la versión a comprarse. 

Alfredo Heysen incluirá esto en su cronograma de compras. 

 

Se definió que las versiones mínimas que se le iban a dar soporte iban a ser BlackBerry 4.6.1, 

iOS 3.2, WP7 7.1 y Android 2.2 menos toda la 3.X y Tablets. Se podrá visualizar la app desde 

el iPad, pero no será un desarrollo nativo para iPad. (acuerdo) 

 

Todos los pendientes deben de estar cerrados para la siguiente reunión 27/abr 

 

Tareas 

Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 

1 y 2 1 Acta UL  

     

     

     

     

     

     

 

Próxima reunión Día Hora Ubicación 
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Anexo 4: Acta de reunión del 11 de mayo 

del 2012 
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Proyecto: UPC Móvil 

Líder: Clery Neyra Lugar: Of. Clery UPC Monterrico 

Día: 11-mayo-2012 

 

Hora: 05:00 p.m. – 6:30 p.m. 

 

 

 

Asistentes 

 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso 
Hora de 

Salida 

Facultad de Ingeniería Jorge Cabrera  JC Sí 05:00 p.m. 06:30 p.m. 

Facultad de Ingeniería Alfredo Barrientos  AB Sí 05:00 p.m. 06:30 p.m. 

Facultad de Ingeniería Carlos Raymundo CR Sí 05:00 p.m. 06:30 p.m. 

DINS Clery Neyra CN Sí 05:00 p.m. 06:30 p.m. 

DINS Alfredo Heysen AH Sí 05:00 p.m. 06:30 p.m. 

 

Objetivos 

 

Nro. Objetivo 

1. Revisar avance de proyecto UPC Móvil  

2. Ver viabilidad de implementación de proyecto UPC 360 

  

 

Referencias y Anexos 

 

Nro. Documento 

1.  
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Temas Tratados y Acuerdos 

  

Tema Descripción y Acuerdos 

Estado del proyecto UPC Móvil CNeyra indicó que los documentos, SRS, ECUs ya tenían su aprobación. 

CNeyra cuestionó lanzamiento de versión Beta, pero no lo descartó. 

CNeyra indicó que se contrataría a un equipo para la certificación. 

AHeysen indicó que no se tenía un cronograma final de sistemas y mencionó que una posible 

fecha de inicio sería el día Lunes 14 de mayo (fecha dada por Max Chumpitaz) 

CNeyra se comprometió a ver el tema con Sistemas para el desarrollo por parte de ellos inicie 

cuanto antes. 

ABarrientos comentó que ya se tienen desarrollados a un 75% los servicios Web por parte de 

los alumnos, y que estas fuentes serán entregadas a sistemas. La especificación de los servicios 

ya fue definida y se continuará bajo esa especificación. 

JCabrera le comentó a Carlos Raymundo que como representante de la facultad es quien 

debería comunicarle a los alumnos que la Universidad está apoyando el trabajo que vienen 

realizando. Es recomendable que este comunicado llegue por la Facultad y no por el profesor 

del curso (ABarrientos). 

 

Marketing para lanzamiento de 

UPC Móvil  

CNeyra comentó que se podría realizar una ceremonia en donde se reconociera el trabajo de 

los alumnos y además se les podría entregar constancias o certificados de participación 

emitidos por la Universidad. 

CNeyra mencionó que vería la forma de realizar la difusión en los distintos medios de 

comunicación 

PR (publicrelations) 

Publicación en revistas y medios 

Página de la universidad (portal institucional y evolución upc) 

Video corto en UPCTV (corto de 3 minutos) 
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Video largo presentando caso de éxito (15 min) 

 

 

 

 

UPC 360 JCabrera indicó que se tiene el apoyo de la facultad para continuar con el desarrollo de las 

aplicaciones. 

ABarrientos creará un informe para la facultad en donde se indique qué recursos necesitará de 

todas la partes (sistemas, DINS y Facultad de Ingeniería) para llevar a cabo los proyectos. 

El informe se trataría al interno primero con Carlos Raymundo. 

 

Tareas 

 

Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 

3 1 Enviar informe de recursos necesarios para proyectos ABarrientos  

     

     

 

Próxima reunión Día Hora Ubicación 
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Anexo 5: Acta de reunión del 18 de mayo 

del 2012 
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Proyecto: UPC Móvil 

Líder: Alfredo Barrientos Lugar: Aula H23 UPC Monterrico 

Día: 18-mayo-2012 

 

Hora: 03:30 p.m. – 5:30 p.m. 

 

 
 

Asistentes 

 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso 
Hora de 

Salida 

DINS Alfredo Heysen AH Sí 03:30 p.m. 04:40 p.m. 

DINS Ubaldo Lescano UL Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

DINS  Danilo Miranda  DM Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

Sistemas UPC Jhonny Rodríguez JR Sí 03:30 p.m. 05:30 p.m. 

Sistemas UPC Max Chumpitaz MC Sí 03:30 p.m. 05:30 p.m. 

Sistemas UPC Luis Cuadra LC Sí 03:30 p.m. 05:30 p.m. 

Facultad de Ingeniería Alfredo Barrientos  AB Sí 03:30 p.m. 05:30 p.m. 

Facultad de Ingeniería Luis Alonso Ríos LR Sí 03:30 p.m. 05:30 p.m. 

Facultad de Ingeniería Cesar Ynga CY Sí 03:30 p.m. 05:30 p.m. 

Facultad de Ingeniería José Luis Suárez JS Sí 03:30 p.m. 05:30 p.m. 

 

Objetivos 

 

Nro. Objetivo 

1. Observar el estado actual de las tareas pendientes de la reunión anterior. 

2. Confirmar y analizar la propuesta de Servicios Web implementados por el equipo de desarrollo del Taller de 

Investigación y Desarrollo. 
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Referencias y Anexos 

 

Nro. Documento 

1. Matriz de posibles errores en la aplicación UPC Móvil.  

  

  

 

Temas Tratados y Acuerdos 

 

Tema Descripción y Acuerdos 

Presentación de las partes y 

definición de roles y 

responsabilidades 

MChumpitaz presentó a JRodriguez como coordinador del proyecto y a LCuadra como el 

desarrollador para los servicios Web debido a que MChumpitaz sale de vacaciones por dos 

semanas. 

ULescano y AHeysen presentan a DMiranda, miembro del equipo de DINS, el cual será parte 

del equipo del proyecto. 

ABarrientos presentó a JSuárez y CYnga como miembros del equipo de Taller de 

Investigación y Desarrollo.  

Realización de actas pendientes  ABarrientos consultó AHeysen sobre el estado del acta que se debió realizar sobre una reunión 

anterior donde participaron AHeysen, ABarrientos y CNeyra que fue celebrada el 11 mayo del 

2012. Asimismo, AHeysen comentó que lo conversará con CNeyra para la culminación de 

dicha acta. 

ABarrientos preguntó a ULescano sobre el acta de la reunión del 20 de Abril del 2012. Por su 

parte, ULescano confirmó que aún se tiene pendiente dicho documento.  

Fase de certificación ABarrientos comentó que ya se encontró un posible analista para la fase de certificación. Esta 

persona podría ser Moisés Rivera. Asimismo, ULescano se hará responsable de la 

coordinación necesaria con él para ver evaluar su participación en el proyecto. 

Se acordó que ABarrientos no se hará responsable de la coordinación y de ninguna otra 

actividad relacionada a la fase certificación. 

ABarrientos comenta sobre la opción propuesta por ULescano y AHeysen de lanzar la 

aplicación como una versión beta. Asimismo, AHeysen indicó que aún no se coordina dicha 
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petición con CNeyra. Además, esta propuesta está a la espera de ser evaluada y aún no ha sido 

descartada. AHeysen, comentó que el 25 de mayo del 2012 se puede tener una respuesta (es 

una fecha tentativa). Además, se afirmó que el 01 de junio del 2012 será la fecha final para 

aclarar este tema ya que se espera a que CNeyra regrese de viaje.  

Temas pendientes relacionados 

al proyecto 

ABarrientos comenta a ULescano y AHeysen sobre la participación de IT Service cuando el 

producto se encuentre en producción. AHeysen mencionó que aún tiene pendiente el 

consultarlo a CNeyra. ABarrientos indicó que enviará a ULescano y AHeysen vía correo 

electrónico el manual de despliegue de las aplicaciones móviles. 

ABarrientos preguntó AHeysen sobre la página web semejante a m.harvard.edu. Este punto 

está, aún, pendiente de conversación con CNeyra.  

ABarrientos indicó que no se desarrollarán manuales de usuario. 

ABarrientos consulta a AHeysen si es que las direcciones web de Google Analytics ya están 

disponibles. Este último menciona que aún no están listas, pero confirma que el 4 de Junio del 

2012 lo estarán.  

ABarrientos pregunta sobre las compras de licencias. AHeysen manifiesta que ya se realizaron, 

pero aún queda pendiente una confirmación por parte de CNeyra. ABarrientos pregunta más a 

detalle sobre la adquisición de la licencia de GitHub. AHeysen responde que aún no se ha 

comprado dicha licencia. ABarrientos enfatiza que esa compra se tuvo que realizar el 07 de 

Mayo del 2012. Además, aclara el proyecto está continuando sin dicha herramienta. 

Aprobación de documentos 

pendientes 

ABarrientos informa a ULescano que aún no se han aprobado de manera formal la segunda 

versión del documento Especificación de Requerimientos de Software, las Especificaciones de 

Casos de Uso, Diseño Gráfico y los Prototipos. Se indicó que estas aprobaciones se deben 

tener el 25 de Mayo del 2012. 

AHeysen y ULescano aprobaron, en ese momento, la segunda versión del documento 

Especificación de Requerimientos de Software. 

AHeysen y ULescano se comprometen a tener una aprobación de los documentos pendientes 

de aprobación (Especificaciones de Caso de Uso, Prototipos y Diseño Gráfico) a más tardar el 

01 de Junio del 2012. Se tratará de tener la aprobación de estos documentos antes. 

Aspectos técnicos de la 

aplicación 

MChumpitaz comunicó que ellos esperan una recomendación por parte de ABarrientos y el 

equipo de desarrollo acerca del algoritmo de encriptación (ida y vuelta) en la contraseña de los 

usuarios definidos en el servicio Web. Ante esta petición, ABarrientos dijo que lo evaluará con 

el equipo de desarrollo y el 21 de mayo del 2012 enviará una recomendación.  

ABarrientos anticipó que cabe la posibilidad de que el equipo de desarrollo de taller de 

Investigación y Desarrollo y el área de sistemas pueden compartir la semilla de encriptación. 

Finalmente, MChumpitaz y JRodriguez se mostraron de acuerdo. 

MChumpitaz y JRodriguez comunicaron y acordaron con ABarrientos para que la validación 

de matrícula del ciclo actual de alumno, en la aplicación UPC Móvil, será implementada a 

nivel de horario de clases, notas actuales e inasistencias. Es decir, los alumnos que no estén 

matriculados en el ciclo actual podrán autenticarse en el sistema, pero cuando intenten ingresar 
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al horario de clases, notas actuales e inasistencias obtendrán un mensaje restrictivo. 

ABarrientos propone que los token generados en los servicios Web deben ser alfanuméricos y 

que no se utilicen caracteres raros. Ante esto, MChumpitaz y JRodriguez manifiestan su 

aceptación. 

LRios expuso la propuesta de servicios Web con la que se comunicarán las aplicaciones 

móviles hasta que se tengan los servicios desarrollados por el departamento de sistemas. 

MChumpitaz observa que ellos manejan un dato diferente en la entidad alumno: La llave de 

identificación es el código de usuario (Ejemplo: u123456). ABarrientos menciona que dicho 

cambio solo impactará en los servicios que serán desarrollados por el área de sistemas de la 

UPC, pero no en las aplicaciones móviles. 

ABarrientos presenta la matriz de posibles errores en la aplicación UPC Móvil. 

ABarrientos comunica que los errores que sean ocasionados, cuando el dispositivo móvil no 

tenga internet, no podrán ser enviados ni guardados por el servicio Web.  

AHeysen, ULescano, MChumpitaz y JRodriguez aprueban el mensaje “Ocurrió un error con 

los servicios, por favor comuníquelo a IT Service al anexo 7799”. 

Se acordó con ABarrientos. AHeysen, ULescano que el nombre del departamento a contactar 

en caso de errores es IT Service y no HelpDesk. 

LCuadra consulta a ABarrientos si se pueden enviar por servicios Web en qué plataforma y 

que versión de sistema operativo se ha presentado un error. ABarrientos, afirma que es una 

muy buena idea, pero le responderá dicha consulta después de conversar con el equipo de 

desarrollo.  

ABarrientos explica el error con código 00021 como un caso raro, pero que se ha contemplado 

en la presentación de los servicios. MChumpitaz afirma que dicho error si está contemplado en 

los servicios Web que ellos piensan desarrollar. Se acordó entre ABarrientos y MChumpitaz 

que en ese caso los servicios Web enviarán una colección vacía, pero instanciada. 

Se acordó que el mensaje 00031 será cambiado a “Ud. no está matriculado en el presente 

ciclo”. 

MChumpitaz consulta a ABarrientos ¿Qué sucederá cuando se genere un error en el dispositivo 

móvil y éste se encuentre en producción? ABarrientos responde que lamentablemente el 

equipo de desarrollo de Taller Investigación y Desarrollo ya no estará presente. Se acordó que 

ULescano, MChumpitaz y JRodriguez se harán responsables de coordinar quien será 

responsable en esa situación. Se tendrá definido el responsable el 25 de Mayo del 2012. 

 

Se acordó entre ABarrientos, ULescano, MChumpitaz, JRodriguez y LCuadra, que cuando 

ocurra un error en el dispositivo móvil, los códigos de error indicaran la plataforma a la que 

pertenecen (Android = 101, BlackBerry = 102, iOS = 103, WP7=104).  

ULescano aprobó que el anexo de IT Service (7799) aparezca en el error con código 00061. 

ABarrientos manifestó que el envío de información mediante el RSS de eventos y noticias no 
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es robusto y que algunas ocasiones éstos han mostrado errores. De esta manera, ABarrientos, 

ULescano y MChumpitaz acordaron mostrar un mensaje de error “No se encontraron eventos” 

y “No se encontraron noticias” en la aplicación móvil en cualquier caso de error. 

Se aprobó por ABarrientos, JRodriguez y MChumpitaz el código de servidor 99999 y las 

formas posibles de cerrar sesión y deshabilitar el token.  

MChumpitaz, JRodriguez y LCuadra aprobaron que los datos que enviará el servicio Web 

serán del formato string. Las fechas se darán en el formato AAAAMMDDD.  

MChumpitaz comunica que el servicio de notas actuales, también, enviará el avance en 

porcentaje de las notas y el promedio actual. Además, aclararon que dichos valores son 

calculados en el servicio web. ABarrientos aceptó que dichos cambios sean realizados en las 

aplicaciones móviles. 

JRodriguez manifestó que se deberá hacer un análisis para determinar si es que los servicios 

web que implementarán podrán exponer toda la información y en la forma requerida. Ante 

esto, ABarrientos comunicó que debe seguirse la especificación de los servicios Web enviada 

el 24 de Abril del 2012. Finalmente, se acordó entre JRodriguez, MChumpitaz y ABarrientos 

que si hubiesen diferencias, éstas serán elevadas a quien corresponda para aprobar la posible 

modificación.  

ABarrientos comunica que deben hacer pruebas de stress a los servicios Web implementados 

por el departamento de sistemas de la UPC. Se acordó entre MChumpitaz, JRodriguez y 

ABarrientos que dichas pruebas se harán al servicio de horario de clases. Se indicó que para 

realizar un pase a producción se necesitan hacer pruebas en el ambiente de producción y una 

certificación de ello. Para esto, se propuso realizar un pase a producción e inmediatamente 

luego de la prueba hacer un rollback. MChumpitaz y JRodriguez indicaron que eso no es 

factible debido a las políticas que ellos manejan. Además, dijeron que el ambiente de testing 

representa el 50% del servidor real de producción. 

JRodriguez y MChumpitaz informaron que se crearán nuevos servicios Web a partir del 

servicio que ellos tienen actualmente.  

ABarrientos menciona sobre los cambios en la nota de las iniciales como RET y DPI por los 

números como 88 y 99, solicita que se le envíe una especificación de cómo el Servicio Web 

enviará dichos valores. Además, indica que no realizará ninguna conversión y/o formateo de 

datos.  

JRodriguez y MChumpitaz solicitaron a ABarrientos que les envíe la Especificación de Casos 

de Uso, Especificación de Requerimientos de Software, Prototipos y Diseño Gráfico. 

ABarrientos les informó que aún no están aprobados. Ante el interés de JRodriguez y 

MChumpitaz, ABarrientos se comprometió a enviarlo, pero dejando en claro que aún no están 

aprobados.  

Los servicios Web desarrollados por LRios serán entregados a MChumpitaz y JRodriguez, 

pero ABarrientos indicó que no será responsable de la utilización de los mismos en la solución 

final. 
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Tareas 

 

Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 

2 1 Enviar acta de reunión de la reunión realizada el 11 mayo del 2012. AHeysen 25-May-2012 

2 2 Enviar acta de reunión de la reunión realizada el 20 de Abril del 2012 ULescano 25-May-2012 

3 3 Coordinación con Moisés Rivera sobre su participación en la fase de 

certificación. 

ULescano 25-May-2012 

3 4 Confirmar con CNeyra sobre el lanzamiento de la aplicación como una 

versión beta y comunicarlo a los interesados. 

AHeysen 01-Jun-2012 

4 5 Consultar a CNeyra sobre la participación de IT Service cuando la 

aplicación se encuentre en producción. 

AHeysen 25-May-2012 

4 6 Enviar manual de despliegue de las aplicaciones móviles a AHeysen y 

ULescano. 

ABarrientos 21-may-2012 

4 7 Consultar a CNeyra sobre la página web semejante a m.harvard.edu AHeysen 25-May-2012 

4 8 Entrega de direcciones web de Google Analytics al equipo de 

desarrollo. 

AHeysen 04-Jun-2012 

4 9 Consultar a CNeyra sobre la compra de las licencias y comunicar las 

fechas de cuándo estarán disponibles. 

AHeysen 25-May-2012 

5 10 Aprobación de documento Especificaciones de Casos de Uso, Prototipos 

y Diseño Gráfico. 

CNeyra 25-May-2012 

6 11 Envío de recomendación del método encriptación a utilizar. ABarrientos 21-May-2012 

6 12 Definir responsable de la aplicación móvil cuando se encuentre en 

producción. 

ULescano 25-May-2012 

6 13 Envío de análisis de Servicios Web propuestos a ABarrientos JRodriguez 23-May-2012 

6 14 Envío de cronograma del desarrollo de Servicios Web.  JRodriguez 23-May-2012 

6 15 Enviar las fechas en las que se harán las pruebas de stress y certificación JRodriguez 23-May-2012 

6 16 Envío de especificaciones de las abreviaturas como DPI y RET. JRodriguez 23-May-2012 
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6 17 Envío de especificaciones de Caso de Uso, Especificación de 

Requerimientos de Software, Prototipos y Diseño gráfico a MChumpitaz 

y JRodriguez. 

ABarrientos 21-May-2012 

6 18 Envío de Servicios Web desarrollados por LRios a MChumpitaz y 

JRodriguez. 

ABarrientos 21-May-2012 

 

Próxima reunión Día Hora Ubicación 

 25/mar 03:30 p.m. Aula H23 UPC Monterrico 
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Anexo 6: Matriz de posibles errores en la 

aplicación UPC Móvil



 

UPC Móvil - Códigos y Mensajes de los Servicios 
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00000 General         X X X X X X X X X X 

No se presentó un error, y no se envía 

mensaje. 

 

  Login 

Ingrese todos los campos 

necesarios     Sí X                     

 

  Todas 

Verifique si su dispositivo tiene 

conexión a internet.     Sí X X X X X X X X       

 

  Todas 

Se ha superado el tiempo 

máximo de conexión al servidor.     Sí X X X X X X X X       

 

00001 Login 

Los datos ingresados no son 

correctos. JSON Sí   X                     

 

00002 Login 

Su perfil de usuario no es 

soportado por la aplicación. JSON Sí   X                   

No puede ingresar a la aplicación por algún 

motivo. 

 

00002 Login 

Ud. no se encuentra matriculado 

en el presente ciclo. JSON Sí   X                   

Tiene el mismo código que el anterior por un 

tema de que dispara las mismas actividades. 

 

00003 Token 

El Token es incorrecto o ha 

expirado. JSON Sí     X X X X X     X     

 

  Todas 

Se encontró un error en la 

aplicación, por favor 

comuníquelo a IT Service al 

    Sí X X X X X X X X X   

Este salió en el catch del dispositivo, y se 

procederá a invocar el registro de la 

excepción. Se retorna al menú de la 
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anexo 7799 (Cód. 100). aplicación. 101, 102,103, 104 según 

plataforma 

11111 Todas 

Ocurrió un error con los 

servicios, por favor 

comuníquelo a IT Service al 

anexo 7799 (Cód. 200). JSON Sí   X X X X X X X X X     

 

00011 Horario 

Ud. no tiene clases programadas 

para esta semana. JSON Sí     X                   

 

00021 Curso 

Ud. no está matriculado en este 

curso. JSON Sí       X                 

 

00031 

Inasistencia

s 

Ud. no se encuentra matriculado 

en el presente ciclo. JSON Sí         X               

 

00041 Pagos 

Ud. no presenta deudas 

pendientes. JSON Sí           X             

 

00051 Trámites 

Ud. no presenta trámites en este 

ciclo. JSON Sí             X           

 

00061 Excepción 

Ocurrió un error al registrar la 

excepción, por favor 

comuníquelo a IT Service al 

anexo 7799 (Cód. 300). JSON Sí                     X   

 
  Eventos No se encontraron eventos. RSS   Sí             X         

 
  Noticias No se encontraron noticias. RSS   Sí               X       
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99999 Log off   JSON Sí                   X   

Desconexión satisfactoria, y no se envía 

mensaje. 

 
(*) No importa si en el Log off ocurre un error, siempre deberá desconectar al usuario de la 

aplicación sobre el dispositivo, así pueda o no pueda eliminar el token. 

         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 7: Acta de reunión del 21 de mayo 

del 2012 
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Proyecto: UPC Móvil 

Líder: José Luis Suárez Cabrera Lugar: Instalaciones de QA - UPC 

Monterrico 
Día: 21-mayo-2012 (Ciclo académico 

2012-01) 

 

Hora: 05:30 p.m. – 5:50 p.m. 

 

 

 

Asistentes 

 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso 
Hora de 

Salida 

Empresa Virtual QA Ronald Grados RG Sí 05:30 p.m. 05:50 p.m. 

Empresa Virtual QA Elí de la Rosa ER Sí 05:40 p.m. 05:50 p.m. 

Empresa Virtual IT Expert Cesar Ynga CY No   

Empresa Virtual IT Expert José Luis Suárez JS Sí 05:30 p.m. 05:50 p.m. 

 

Objetivos 

 

Nro. Objetivo 

1. Observar cómo la empresa virtual QA manejará las Pruebas de Software para los proyectos UPC Móvil Android y UPC 

Móvil BlackBerry. 

  

  

 

Temas Tratados y Acuerdos 

 

Tema Descripción y Acuerdos 

Presentación de las partes y Elí de la Rosa, gerente alumno de la empresa virtual QA, presenta a José Luis Suárez, jefe de 
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definición de roles y 

responsabilidades 

proyecto de UPC Móvil BlackBerry, al gerente profesor de QA Ronald Grados. 

Aprendizaje de recursos 

humanos para poder hacer 

pruebas en dispositivos 

BlackBerry 

José Luis Suárez comenta a Elí de la Rosa que las pruebas funcionales del proyecto UPC 

Móvil BlackBerry se inician la semana tres del ciclo2012-02 y requiere asegurar que los 

recursos humanos sepan cómo realizar pruebas de software en dispositivos BlackBerry.  

Elí de la Rosa asegura que los analistas de QA (recursos humanos) serán capacitados para las 

pruebas de software requeridas. 

Adquisición de dispositivos 

Móviles 

José Luis Suárez informa que su proyecto requiere de equipos BlackBerry para realizar las 

pruebas de software (No simuladores por la poca fidelidad) y que no es responsable de la 

adquisición de los equipos destinados a dicha actividad. Además, menciona que enviará la lista 

de los equipos definidos en el Project charter.  

Elí de la Rosa comunica deberíamos acordar con Ronald Grados.  

José Luis Suárez informa a Ronald Grados sobre la necesidad de equipos BlackBerry para la 

fase de certificación del proyecto. Ante esto, Ronald Grados, comunica que ellos no tienen 

forma de obtener equipos y que debería ser responsabilidad del equipo del proyecto. Luego, 

José Luis Suárez comenta que el equipo de proyecto UPC Móvil no tiene responsabilidad 

sobre dichos dispositivos destinados a hacer pruebas de software. Elí de la Rosa se muestra de 

acuerdo con José Luis Suárez e indica que se debería gestionar esto de manera rápida para no 

perjudicar el proyecto. Finalmente, Ronald Grados se compromete a consultar con Pilar 

Stronguilo y Rosario Villalta el 21 de mayo del 2012. 

José Luis Suárez indica que enviará el acta a Ronald Grados y Elí de la Rosa antes de las 7:00 

PM. Ronald Grados comenta que dicho correo sea enviado a Elí de la Rosa y que éste se 

encargará de comunicárselo.  

Tareas 

 

Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 

3 1 Conversar con Pilar Stronguilo y Rosario Villalta sobre la adquisición de 

los equipos BlackBerry. 

Ronald 

Grados 

 21-

May-2012 

 

3 2 Envío del acta de reunión a Elí de la Rosa.  José Luis 

Suárez 

21-May-2012 

3 3 Envío lista de equipos requeridos para la fase de pruebas de software José Luis 

Suarez 

21-May-2012 
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Próxima reunión Día Hora Ubicación 

Realización de tareas e informe 

de equipos requeridos 

28/may 05:30 p.m. Instalaciones de QA - UPC Monterrico 
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Anexo 8: Acta de reunión del 22 de mayo 

del 2012 

 

 



 

1 8 6  

 

  

  



 

1 8 7  

 

 

Proyecto: UPC Móvil 

Líder: José Luis Suárez Cabrera Lugar: Oficina de Luis García - UPC 

Monterrico 
Día: 22-mayo-2012 (Ciclo académico 2012-

01) 

 

Hora: 06:00 p.m. – 7:00 p.m. 

 

 

 

Asistentes 

 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso 
Hora de 

Salida 

Director de Carrera de Ing. De 

Software 

Luis García LG Sí 06:30 p.m. 07:15 p.m. 

Empresa Virtual IT Expert Cesar Ynga CY Sí 06:30 p.m. 07:15 p.m. 

Empresa Virtual IT Expert José Luis Suárez JS Sí 06:30 p.m. 07:15 p.m. 

 

Objetivos 

 

Nro. Objetivo 

1. Aclarar dudas sobre las observaciones de las memorias de los proyectos UPC Móvil Android y UPC Móvil BlackBerry 

presentadas en la exposición parcial de Taller de Proyecto 1. 

  

  

 

 

Temas Tratados y Acuerdos 

 

Tema Descripción y Acuerdos 

Nombres de los proyectos UPC 

Móvil Android y UPC Móvil 

José Luis Suárez pregunta a Luis García si el nombre de los proyectos podría cambiar debido a 
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BlackBerry que el nombre actual está más orientado a un nombre de producto y no de un proyecto. 

Luis García comenta que el nombre de los proyectos puede cambiar y, de alguna manera, 

ayudaría a diferenciar más ambos proyectos. Además, puso como ejemplo otro proyecto en el 

curso Taller de Proyecto 2 (Umobile) que hizo un cambio de nombre. Luis García asegura que 

los nombres pueden cambiar mientras estén en el curso de Taller de Proyecto 1 o Taller de 

Proyecto 2. Indicó que no es urgente cambiarlo ahora. 

Comparación con otras 

tecnologías similares 

José Luis Suárez pregunta si debemos incluir información sobre el mercado de cada 

plataforma. 

Luis García comenta que sería interesante incluir esa información y proyecciones. Menciona 

que eso lo vio en la exposición de UPC Móvil Android. 

César Ynga comenta que incluyeron cuadros sobre el mercado de las plataformas móviles y su 

proyección para el 2015 a nivel mundial, mas no se incluyó en la memoria. Preguntó si se 

debería incluir en dicho documento. 

Luis García responde que sería de gran ayuda incluir esos cuadros y explicarlos. 

José Luis Suárez comenta que ha estado buscando información sobre el mercado de cada 

plataforma en el Perú, pero no ha tenido éxito. Pregunta a Luis García dónde se podría 

encontrar dicha información. 

Luis García menciona a IPSOS como una posible fuente. 

César Ynga responde que se buscó en IPSOS, pero solo se encontró información sobre el uso 

del internet en dispositivos móviles y la cuota del mercado por operador de telefonía móvil. 

José Luis Suárez comenta que los operadores deben tener esa información. Pregunta a Luis 

García si tiene algún conocido que trabaje en alguna empresa de telefonía móvil que pueda 

brindar esa información. 

Luis García comenta que sí conoce a alguien y se compromete a consultar dicha información 

para la próxima reunión que sería en la semana 12 del ciclo académico 2012-01. 

Casos de uso de negocio y 

modelamiento de procesos 

José Luis Suárez pregunta acerca observaciones de los procesos de negocio y si es que estas se 

deberían modelar en la memoria. 

César Ynga comenta que el proyecto UPC Móvil Android y UPC Móvil BlackBerry son otro 

canal de las funcionalidades que están ya automatizadas en la intranet Sócrates. 

Luis García comenta que se debería plantear el problema y causas. En base a eso, encontrar los 

casos de uso de negocio y ver los procesos que se pueden automatizar. A partir de ellos, se 

determinarán los casos de uso. Menciona que el grupo de Android tiene bien definido el 

problema y las causas. Además, comentó que ambos grupos mapearon bien los objetivos 

específicos y generales. 

José Luis Suarez indicó que el proyecto fue definido mediante requerimientos por parte de 

CleryNeyra. Los casos de uso fueron dados, de alguna manera, por el cliente y reafirmó que 

solo es un nuevo canal.  

Luis García acepta que es una nueva vía de consulta y propone que se modelen los procesos 
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del actual Intranet Sócrates de una manera simplificada. Además, recomendó el uso de la 

matriz de trazabilidad entre requerimientos y funcionalidades. 

Estado del arte de la tecnología José Luis Suárez mencionó que estamos tratando de hacer encuestas a los alumnos de la UPC 

para tener datos sobre los potenciales usuarios de los productos. 

Luis García comenta que debemos colocar tendencias de cada plataforma, novedades tanto 

comerciales como técnicas, datos que harían al usuario optar por una tecnología y no otra. 

Además, dijo que en BlackBerry se puede enfatizar en las propuestas a futuro que lanzará 

RIM. 

Arquitectura y diseño César Ynga pregunta si Luis García conoce algún tipo de arquitectura y patrones de diseño 

específicos para tecnologías móviles. 

Luis García menciona que la arquitectura básica debería ser en capas como cualquier otra 

aplicación. Lo que si deberíamos aplicar es buenas prácticas en el diseño orientado a IHC y 

que en este punto el profesor Alfredo Barrientos nos puede dar una gran ayuda. Además, 

mencionó que se podría emplear ATAM. Esto está estrechamente relacionado con los 

requerimientos no funcionales.  

José Luis Suárez mencionó que evaluaran los requerimientos no funcionales que aún no han 

sido documentados para utilizar o no ATAM. 

 

Tareas 

 

Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 

2 1 Consultar por la información del mercado de cada plataforma a nivel 

nacional 

Luis García  08-

Jun-2012 

 

5 2 Consultar a Alfredo Barrientos sobre buenas prácticas de IHC para 

dispositivos móvil 

José Luis 

Suárez  

Por definir 

5 3 Evaluar requerimientos no funcionales y la posibilidad de utilizar 

ATAM 

José Luis 

Suárez 

Cesar Ynga 

Por definir 

 

Próxima reunión Día Hora Ubicación 
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Próxima reunión Día Hora Ubicación 

Realización de tareas e informe 

de equipos requeridos 
Por definir Por definir Por definir 
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Anexo 9: Acta de reunión del 25 de mayo 

del 2012 
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Proyecto: UPC Móvil 

Líder: Alfredo Barrientos Lugar: Aula H23 UPC Monterrico 

Día: 25-mayo-2012 

 

Hora: 03:30 p.m. – 5:00 p.m. 

 

 

Asistentes 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso 
Hora de 

Salida 

DINS Alfredo Heysen AH Sí 03:30 p.m. 04:40 p.m. 

DINS Ubaldo Lescano UL Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

DINS  Danilo Miranda  DM Sí 03:30 p.m. 05:00 p.m. 

Sistemas UPC Jhonny Rodríguez JR Sí 03:30 p.m. 05:30 p.m. 

Sistemas UPC Luis Cuadra LC Sí 03:30 p.m. 05:30 p.m. 

Facultad de Ingeniería Alfredo Barrientos  AB Sí 03:30 p.m. 05:30 p.m. 

Facultad de Ingeniería Luis Alonso Ríos LR Sí 03:30 p.m. 05:30 p.m. 

Facultad de Ingeniería José Luis Suárez JS Sí 03:30 p.m. 05:30 p.m. 

 

Objetivos 

Nro. Objetivo 

1. Revisión de avances del proyecto UPC Móvil 

  

  

 

Temas Tratados y Acuerdos 

Tema Descripción y Acuerdos 

Pendientes de la reunión 

realizada el 18 de mayo del 2012 

ULescano indica que ya envió el acta pendiente del 20 de Abril del 2012. 

ABarrientos indica que coordinará con AHeysen sobre el acta del 11 de mayo del 2012. 

ULescano menciona que ya coordinó con el proveedor de las pruebas de software para la 
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aplicación UPC Móvil.  

ULescano comenta que se conversó de los dispositivos móviles en ésa reunión. Además dijo 

que falta coordinar algunos dispositivos: BlackBerry y Windows Phone 7. 

ABarrientos tiene una duda sobre el compromiso de confidencialidad con el proveedor de 

pruebas de software, Moisés Rivera. Ante esto, ULescano responde que aún no ha coordinado 

dicho acuerdo.  

ABarrientos habla sobre la necesidad de que el área de sistemas debería tener sus propios 

dispositivos para realizar pruebas. Además, hace un recuento delos equipos necesarios para 

realizar las pruebas de la aplicación.  

Tres dispositivos con sistema operativo Android 

Un dispositivo iPhone 

Tres dispositivos BlackBerry 

Un dispositivo con sistema operativo Windows Phone7 

ABarrientos, también, menciona que esta necesidad aparecerá en todos los proyectos móviles 

que están a venir. ABarrientos dio énfasis a los equipos BlackBerry Curve, Torch y Bold.  

ABarrientos consulta a ULescano y AHeysen sobre lanzar la versión Beta de UPC Móvil. Ante 

esto, ULescano y AHeysen dijeron que no se conversó nada sobre la versión Beta con CNeyra. 

Además, ULescano y AHeysen descartan, en ese momento, la posibilidad de lanzar una 

versión Beta, porque se cuenta ya se cuenta con un proveedor externo de aseguramiento de 

calidad y comentaron que CNeyra ya había dado una opinión preliminar negativa. 

ABarrientos pregunta si se coordinó la participación de IT Service en el proyecto. ULescano y 

AHeysen dicen queda pendiente una conversación con Henry Longa para la próxima semana, 

pero que seguirá coordinando. 

ABarrientos pregunta si es que conversaron sobre la web parecida a m.harvard.edu. AHeysen 

y ULescano indican que no se conversó sobre esa web durante la semana. 

ABarrientos comenta que recibió el 25 de mayo del 2012 por parte de AHeysen las direcciones 

web de Google Analytics. Además, dice que las direcciones no están activas. AHeysen dice 

que falta que pasen por una fase de certificación y que en el mejor de los casos se demorarán 

un mes para que estén completamente funcionando. 

AHeysen pregunta qué datos puede registrar en las direcciones web de Google Analytics. 

Además, consulta cómo se puede guardar el dispositivo que hace la consulta al RSS. 

ABarrientos dice que el navegador de consulta sería “otros”. AHeysen propone crear una 

cuenta nueva. Ante esto, ABarrientos muestra su disconformidad ya que la data estaría 

separada. Se indica que se tendría una conversación pendiente con AHeysen y ABarrientos 

para resolver dicha duda acerca de Google Analytics. 

ABarrientos dice que el viernes 18 de mayo del 2012 AHeysen envió la licencia GitHub para 

BlackBerry, Android y WP7. Se coordinó que se enviará el 25 de mayo del 2012 la licencia 

para iOS. 
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ABarrientos pregunta sobre la aprobación de las especificaciones de casos de uso. AHeysen y 

ULescano indican que aún no se han aprobado. AHeysen indica que recién hoy (25 de mayo 

del 2012) envió el diseño gráfico para confirmación de Imagen Institucional de la UPC. Dice 

que solo queda pendiente la aprobación de los colores. ABarrientos indica menciona sobre el 

contenido de los textos y quién lo va a observar porque algunas aplicaciones los tienen 

diferentes. ABarrientos pregunta cuándo se recibirá la confirmación. AHeysen indica que el 

martes 29 de mayo del 2012 se recibirá una aprobación de los textos. ABarrientos recuerda que 

los Especificaciones de Casos de Uso se han enviado hace cuatros semanas y se espera una 

aprobación formal. ABarrientos afirma que si el martes 29 de mayo del 2012 no se recibe será 

tomado como silencio administrativo. 

ABarrientos indica que el algoritmo de encriptación que iba a recomendar (AES) ha sido 

parcialmente probado. Se requerirá configuración extra además de la palabra encriptado y 

semilla. LRios enviará el 1ro de junio la encriptación implementada en tecnología .Net bajo 

mecanismo AES y está pendiente una prueba masiva por parte del equipo de desarrollo Taller 

de Investigación y Desarrollo. 

Aspectos técnicos de la 

Aplicación UPC Móvil y los 

servicios Webs 

ABarrientos precisa que ha recibido comentarios o preguntas funcionales del servicio web 

enviado, pero no técnicas durante la semana.  

JRodriguez y LCuadra preguntan por qué no se envía el tipo de documento en la funcionalidad 

de boletas vencidas. ABarrientos acepta la sugerencia de incluir un campo del tipo de 

documento en pagos pendientes (factura o boleta).Además, JRodriguez menciona que enviará 

las especificaciones de dicho campo.  

JRodriguez y LCuadra implementarán con seis caracteres (HHmmss) los campos de tipo hora. 

ABarrientos pregunta cómo ellos controlan los cruces de horario. ABarrientos comenta que se 

ha propuesto en las especificaciones que se concatene el nombre de los cursos que ocasionan el 

cruce de horarios. ABarrientos presentará una pantalla de alguna aplicación móvil que tenga 

cruce de horarios y queda pendiente de prueba. 

JRodriguez y LCuadra indican que se está enviando un número entero en la funcionalidad 

Pagos Pendientes (CodPagoPendiente). ABarrientos indica que dicho campo es de la propia 

entidad del código que fue enviado y que no debería enviarse en el Servicio Web real.  

JRodriguez y LCuadra confirmaron que la consulta de notas se realizará por código de alumno 

y código del curso. 

LCuadra pregunta sobre el mensaje de bienvenida y si se tomará en cuenta. ABarrientos indica 

que sí es útil ese campo y que se recibirá el campo sexo para cambiar el mensaje de bienvenida 

o bienvenida. 

ABarrientos pidió que se ejecute un SELECT DISTINCT sobre los tipos de abreviaturas de las 

notas. 

JRodriguez y LCuadra confirman que el campo sede se enviará en nemónico. 

JRodriguez y LCuadra aceptan que la entidad se enviará como no nula cuando haya una 

exception. Además, se acuerda que se debe enviar nulo en caso no haya datos dentro de una 

lista. 
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Se acuerda que ABarrientos y LRios enviarán actualizado el proyecto que se envió la semana 

pasada. Los cambios serán códigos de error dependiendo de la configuración del dispositivo 

móvil. 

JRodriguez confirma el cronograma de trabajo enviado a ABarrientos, pero aún no las pruebas 

de stress. ABarrientos pregunta a JRodriguez ¿Cuántos usuarios concurrentes soporta el 

intranet? Este no sabe si se ha medido, pero sí conoce que la matricula ya ha sido sometida a 

dichas pruebas. Además, se conversó que los servicios de UPC Móvil se alojarán en los 

servidores que se compraron exclusivamente para la matrícula (Servidor 6). ABarrientos dice 

que es un riesgo que no se tenga una autorización formal. Se conversará con Omar de Sistemas 

y CNeyra para obtener dicho permiso. Por su parte, ABarrientos consultará de manera formal 

sobre el servidor con CNeyra a través de ULescano. 

ULescano indica que se darán una respuesta formal de los servidores del despliegue el 1 de 

junio del 2012. 

ABarrientos pregunta ¿Quién creará el manual de instalación? JRodriguez dice que lo hará el 

área de sistemas de la UPC. ABarrientos indica, también, que se debe consultar sobre el 

balanceo de cargas. 

ABarrientos menciona que se necesita una fecha real de pase a producción. Además, se 

menciona que la semana 15 ambos entregan el servicio web y las aplicaciones móviles. 

ABarrientos consulta quién se hará cargo del despliegue de las aplicaciones móviles en las 

tiendas virtuales. AHeysen afirma que se harán cargo del despliegue de las aplicaciones. 

ULescano afirma que la semana del 2 de julio empezarán las fases certificación con dos a 

cuatro recursos.  

ABarrientos ofrece 72 horas de corrección de errores solo en la semana 16. También, 

recomienda que cada vez que se encuentre errores estos sean reportados inmediatamente. 

Además, dice que enviará la última versión el sábado de dicha semana. ABarrientos pregunta 

qué harán después de la semana final. Además, comenta que después de la semana 16 no se 

dará ni soporte post producción. Es necesario que evalúen con CNeyra para corregir los 

posibles errores.  

JRodriguez y LCuadra aceptaron que las notas actuales en el servicio Web como nemónicos en 

todos los casos. Se hace énfasis en el caso que el alumno esté retirado o no rindió un examen. 

ABarrientos consulta si se puede enviar la trama de las tres funcionalidades que JRodriguez y 

LCuadra han implementado. JRodriguez se compromete a enviar la trama JSON de los 

servicios implementados hasta el momento.  

LCuadra afirma que se entrega las notas calculadas y la suma de porcentaje en las notas 

actuales.  

 

Tareas 
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Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 

1 1 Coordinar con proveedor de Pruebas sobre BlackBerry y Windows 

Phone 7. 

ULescano 01-Jun-2012  

1 2 Coordinar la participación de IT-Service sobre su participación en el 

producto UPC Móvil. 

ULescano 01-Jun-2012 

1 3 Consultar a CNeyra sobre la página web semejante a m.harvard.edu AHeysen 01-Jun-2012 

1 4 Enviar licencia de GitHub para iOS AHeysen 25-May-2012 

1 5 Aprobación de Especificación de Casos de Uso, Diseño Gráfico y 

Prototipos. 

AHeysen 29-May-2012 

1 6 Enviar código de encriptación bajo el método AES implementado en 

.Net 

LRios 01-Jun-2012 

2 7 Enviar especificación del campo tipo de documento en Servicio Web de 

Pagos Pendientes 

JRodriguez 01-Jun-2012 

2 8 Enviar captura de pantalla de cruce de horario en la aplicación UPC 

Móvil 

ABarrientos 01-Jun-2012 

2 9 Envío de Servicios Web implementados por LRios con las 

modificaciones requeridas: Añadir códigos de dispositivos en los 

errores, No enviar mediante Servicio Web el código de pago pendiente  

ABarrientos 30-may-2012 

2 10 Confirmar servidores donde serán desplegados los Servicios Web para 

UPC Móvil 

ULescano 01-Jun-2012 

2 11 Consultar sobre el manejo de balanceo de cargas en el servidor donde 

será desplegado los Servicios Web de UPC Móvil 

JRodriguez 01-Jun-2012 

2 12 Consultar, de manera formal, a CNeyra dónde se hará el despliegue de 

los servicios Web UPC Móvil 

ABarrientos 30-may-2012 

 

 

 

 

Próxima reunión Día Hora Ubicación 

 01-Jun-2012 03:30 p.m. Aula H23 UPC Monterrico 
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Anexo 10: Acta de reunión del 05 de junio 

del 2012 

Reunión de Taller de Proyecto Profesional I 

Pilar Stronguiló, Cesar Ynga y José Luis Suárez 
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Proyecto: UPC Móvil 

Líder: José Luis Suárez Cabrera Lugar: Oficina de Pilar Stronguilo - UPC 

Monterrico 
Día: 05-junio-2012 (Ciclo académico 2012-

01) 

 

Hora: 06:00 p.m. – 06:30 p.m. 

 

 

 

Asistentes 

 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso 
Hora de 

Salida 

Coordinadora de Talleres de 

Proyecto 

Pilar Stronguilo PS Sí 06:00 p.m. 06:30 p.m. 

Empresa Virtual IT Expert Cesar Ynga CY Sí 06:00 p.m. 06:30 p.m. 

Empresa Virtual IT Expert José Luis Suárez JS Sí 06:00 p.m. 06:30 p.m. 

 

Objetivos 

 

Nro. Objetivo 

1. Adquisición de los equipos para la realización de pruebas de QA. 

  

  

 

 

Temas Tratados y Acuerdos 

Tema Descripción y Acuerdos 

Adquisición de equipos Android 

y BlackBerry para realizar 

pruebas de Software 

Pilar Stronguilo mencionó que hay buenas noticias sobre los equipos Android y BlackBerry. 

Mencionó que había tenido una reunión con la directora de la carrera Rosario Villalta. Indicó 

que le presentó las necesidades de los talleres de proyecto de tener dispositivos móviles para 

realizar pruebas de software. Además, mencionó que se evaluará hacer un convenio para 

adquirirlos o comprarlos. Remarcó que ya había un precedente de otra universidad que ya 
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había tenido las mismas necesidades que fueron resueltas mediante un convenio. 

José Luis Suárez consulto en cuánto se reduciría el riesgo de obtener los equipos con esa nueva 

medida y si se podría tomar como un riesgo cero. 

Pilar Stronguiló mencionó que el riesgo aún persiste, pero que se están manejando varias 

opciones para mitigarlo. Además, dice que la petición ya ha sido derivada a Luis García 

Paucar. 

José Luis Suárez menciona que aún no se ha recibido ningún correo del profesor Luis García 

Paucar. Además, mencionó que se podrían alquilar los equipos. 

Ante esto, Pilar Stronguiló dijo que también podría darse como una opción nueva. Recalcó que 

el tema ya lo está viendo la directora Rosario Villalta. 

José Luis Suárez preguntó sobre quién asumiría la responsabilidad de los equipos. 

Pilar Stronguiló comentó que ya ha conversado con IT-Expert para saber si es que ellos 

podrían gestionar el préstamo de los equipos. También, dijo que lo podría ver el Centro de 

Información porque ellos también administran equipos como iPads.  

José Luis Suárez da énfasis en la responsabilidad de la adquisición de los equipos. 

Pilar Stronguiló que los encargados de la adquisición será la UPC, pero el responsable de ello 

lo coordinará con la directora Rosario Villalta. Por otro lado, ella estará coordinando otra 

propuesta con un alumno EPE que trabaja en Claro. Asimismo, mencionó que ella hará un 

seguimiento a esta propuesta.  

José Luis Suárez consultó si se podría hacer un monitorio del estado de la adquisición de la 

opción que se tiene con Rosario Villalta y la que ella está gestionando con el alumno EPE. 

Pilar Stronguiló acordó que los presentes en esta reunión pueden conversar en cualquier 

momento sobre el estado de la adquisición con ella. 

José Luis Suárez preguntó si se podría establecer una frecuencia de reuniones. Ante esto, Pilar 

Stronguilo respondió que nos hará llegar la información sobre lo requerido. 

 

Tareas 

Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 

1 1 Definir con la directora Rosario Villalta el responsable de la adquisición 

de los equipos 

Pilar 

Stronguilo 

Por definir 

 

Próxima reunión Día Hora Ubicación 
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Próxima reunión Día Hora Ubicación 

Por definir Por definir Por definir Por definir 
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Anexo 11: Acta de reunión del 06 de junio 

del 2012 
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Proyecto: UPC Móvil 

Líder: Alfredo Barrientos Lugar: Aula H23 UPC Monterrico 

Día: 06-junio-2012 

 

Hora: 08:15 p.m. – 09:15 p.m. 

 

 

 

Asistentes 

 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso 
Hora de 

Salida 

DINS Ubaldo Lescano UL Sí 08:15 p.m. 09:15 p.m. 

DINS  Danilo Miranda CY Sí 08:15 p.m. 09:15 p.m. 

DINS Alfredo Heysen AH No   

Sistemas UPC Max Chumpitaz LC Sí 08:15 p.m. 09:15 p.m. 

Sistemas UPC Luis Cuadra LC Sí 08:15 p.m. 09:15 p.m. 

Facultad de Ingeniería Pedro Palacios PL Sí 08:15 p.m. 09:15 p.m. 

Facultad de Ingeniería

  

Cesar Ynga CY Sí 08:15 p.m. 09:15 p.m. 

Facultad de Ingeniería Cesar Gonzáles CG Sí 08:15 p.m. 09:15 p.m. 

Facultad de Ingeniería Luis Ríos LR Sí 08:15 p.m. 09:15 p.m. 

Facultad de Ingeniería Alfredo Barrientos AB Sí 08:15 p.m. 09:15 p.m. 

Facultad de Ingeniería José Luis Suárez JS Sí 08:15 p.m. 09:15 p.m. 

 

Objetivos  

 

Nro. Objetivo 

1. Revisión de avances del proyecto UPC Móvil 
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Temas Tratados y Acuerdos 

Tema Descripción y Acuerdos 

Revisión de tareas asignadas de 

la reunión del 25 de mayo del 

2012 

ABarrientos menciona que ha recibido la lista de posibles equipos que se van adquirir para 

realizar pruebas de software. Además, comenta que en dicha lista aparece el modelo Galaxy 

Mini y que se había especificado que no se dará soporte a ese equipo. CGonzáles pregunta si 

se pueden realizar acciones sobre los equipos. Es decir, si se podrá actualizar los sistemas 

operativos. ULescano dice que es posible que no se tenga permitido. CGonzáles comenta que 

los equipos Android necesitan los sistemas operativos Android 2.1, Android 2.2 y Android 

2.3y depende del modelo. DMiranda pregunta en qué se debe basar el criterio de selección de 

equipos (Sistema operativo, resolución o modelo de equipo). ABarrientos dice el sistema 

operativo define, en algunos casos, la resolución y, a su vez, el modelo restringe la versión del 

sistema operativo. ULescano dice que el área DINS adquirirá los equipos requeridos 

incluyendo la resolución y versión de sistema operativo. ABarrientos se compromete a enviar 

el listado de equipos, versiones a ULescano y DMiranda.  

ABarrientos pregunta a ULescano sobre la participación de IT Service. Este último dice que 

AHeysen se hará cargo del soporte de la aplicación, pero el contacto directo es con IT Service. 

Es decir, IT Service se encargará de derivar a AHeysen todas las consultas o problemas que 

surjan en la aplicación móvil. ABarrientos pregunta ¿Qué pasará si es un problema de la 

aplicación o del servicio? ULescano responde que es posible que se envíe al área de sistemas si 

se detecta un error en los servicios Web, pero AHeysen es el responsable de derivar los errores. 

ABarrientos consulta si se evaluó acerca de la web m.harvard.edu. ULescano responde que 

aún está pendiente.  

ABarrientos consulta si es que se han comunicado con el diseñador ya que éste saldrá de 

vacaciones el fin de semana. ULescano menciona que deben consultar cómo cubrirán su 

ausencia.  

ABarrientos comenta que GitHub ya está siendo utilizando por el equipo de desarrollo de la 

aplicación móvil. 

ABarrientos menciona que ya se recibió la aprobación de las Especificaciones de Casos de Uso 

y los Prototipos. Además, se solicitaron cambios en los textos en el Diseño Gráfico. 

ABarrientos afirma que se van hacer efectivos los cambios. ABarrientos enviará el listado de 

cambios para hacerlos efectivos en el Diseño Gráfico. 

Aspectos técnicos de la 

Aplicación UPC Móvil y los 

servicios Webs 

DMiranda pregunta sobre la arquitectura de red. ABarrientos dice que él no tiene información 

de ello. Ante esto, MChumpitaz dice que ellos pueden elaborar el diagrama, pero solo de los 

servicios Web. Además, indica que lo deben pedir al área de infraestructura para tener la 

información completa. 

ULescano pregunta sobre el servidor de despliegue a MChumpitaz ya que aún no se ha 

conseguido ninguna autorización escrita dónde se ubicarán los servicios Web para UPC Móvil. 

ABarrientos pregunta si él puede consultar a CNeyra sobre dicha información. ULescano dice 
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que no hay problema si es que ABarrientos solicita esa información. Además, ULescano y 

MChumpitaz se comprometen a consultar el viernes para el viernes 15de junio y tener una 

respuesta formal sobre el servidor donde se alojará el servicio Web. 

ABarrientos pregunta sobre las pruebas de stress a la cual serán sometidos los servicios Web. 

MChumpitaz dice que se harán en el servidor de certificación que es el 50% en capacidades del 

servidor real. ABarrientos pregunta ¿Cómo hacen las pruebas? MChumpitaz dice que se 

publican y se lanzan peticiones desde una PC externa a la red. El fin de las pruebas es saber el 

número máximo de usuarios concurrentes (Saber cuál es el límite). Además, saber cómo se 

comportó el servidor de base de datos y el servidor web. ABarrientos pregunta si también 

pueden obtener el tiempo de respuesta en cada situación ya que el tiempo de respuesta que se 

ha especificado para la aplicación móvil es de 10 segundos. Por otro lado, ABarrientos dice 

que el grupo de desarrollo ha consultado los tiempos de respuesta en las aplicaciones móviles 

de ScotiaBank, Interbank y BCP. Se analizó que el tiempo estándar de respuesta es 20 

segundos en esas aplicaciones. Recalca que saber el tiempo de respuesta promedio es 

importante ya que la aplicación debe saber en cuánto tiempo debe hacer un timeout e indicar 

que los servidores no están disponibles. MChumpitaz afirma que las pruebas de stress se 

realizaran a las 10:00 pm el viernes 8 de junio del 2012. ABarrientos pregunta si puede enviar 

los resultados el sábado en la mañana para poder comunicarlo al equipo de desarrollo y tomar 

medidas en la aplicación móvil. MChumpitaz acuerda con ABarrientos para que se 

comuniquen y le entregue la información requerida. Finalmente, ABarrientos menciona que 

Rational Tester brinda información del tiempo promedio de respuesta en situaciones diversas 

y puede ser una buena herramienta para que hagan sus pruebas.  

ABarrientos enviará la encriptación a LCuadra y MChumpitaz. CGonzáles pregunta si le dan 

soporte a los caracteres UTF8 ya que se han encontrado problemas con las tildes. MChumpitaz 

se compromete a enviar las restricciones de los caracteres el viernes 08 de junio del 2012. 

ABarrientos le pregunta a LCuadra si puede enviar las tramas JSON que ya se tienen 

implementadas. LCuadra se muestra de acuerdo. 

LCuadra menciona que ya se agregó el campo género (F o M) a la entidad de alumno en los 

servicios Web. LRios se compromete a realizar los mismo cambios en los servicios Web que el 

implementó. 

LCuadra menciona que la trama del cruce de horario devuelve los dos cursos en diferentes 

objetos, pero ambos con la misma hora. ABarrientos dice que la trama de ambos cursos debe 

estar concatenada. LCuadra va a modificar la trama de horarios. Se tendrán los cambios el 

viernes 15 de Junio. Además, se acuerda que la encriptación se queda en espera hasta que se 

tenga la información de los caracteres UTF8 no permitidos. 

LCuadra menciona que el campo de tipo de documento ya está incluido. Además, dice que 

según el tipo de documento se presenta diferente información. ABarrientos dice que toda la 

validación debe estar por el lado del servicio Web y que la aplicación móvil lo mostrará como 

haya sido enviado. LCuadra se muestra de acuerdo. 

Se acuerda que sábado 09 de junio del 2012 LRios enviará los nuevos servicios. Esa versión 

incluye los cambios de la excepción con el código de usuario.  

ULescano afirma que no va haber balanceo de carga. 

CGonzáles pregunta sobre las direcciones Web que han sido publicadas internamente por el 
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área de sistemas. MChumpitaz afirma que enviará las direcciones de los servicios Web 

implementadas hoy.  

MChumpitaz afirma que el cronograma del área de sistemas dice que el martes 12 de junio se 

termina el desarrollo y el viernes 15 entra a Testing. Se comprometen que el 29 de junio se 

cierra la fase de certificación para el área de sistemas. 

ABarrientos recomienda que se activen logs de los servicios Web. 

MChumpitaz menciona que los servicios Web se podrán ver desde la red externa desde el 

martes 12 de junio. Esto ayudará al equipo de desarrollo móvil hacer sus pruebas con la data 

real sin necesidad de estar en la universidad. Además, enviará el acceso de los alumnos de 

prueba con una clave genérica. Recalca que los datos que se consultarán pueden ser de ciclo de 

verano. 

LCuadra y MChumpitaz afirman que el Token ya ha sido implementado en los servicios Web.  

Pendientes importantes que aún 

se tienen por parte del área 

DINS 

ABarrientos recuerda que AHeysen debe dar una fecha formal de la entrega de direcciones 

Web de los RSS de noticias y eventos. Además, comenta que AHeysen ha cambiado la fecha 

tres veces y manifiesta su preocupación. ULescano enviará el jueves 7 de junio las direcciones 

de prueba y finales. Además, los parámetros y posibles valores que recibirán dichas 

direcciones. 

ABarrientos menciona AHeysen pidió que los convenios y el directorio telefónico deben 

aparecer en la aplicación móvil como paginas embebidas. ABarrientos recomendó que se debe 

aprovechar el dispositivo y se deben hacer, como mínimo, cuatro distintas páginas. Además, se 

debe tomar en cuenta la resolución. ABarrientos dice que sólo si se tienen los diseños para el 

15 de junio del 2012 y direcciones web se van aceptar dentro de la aplicación. ABarrientos 

menciona que AHeysen le pidió que se haga sobre el http con JSON, pero no se han recibido 

ninguna especificación. ABarrientos manifiesta que esa información se necesita urgente.  

ABarrientos menciona que AHeysen no le envió las direcciones Web de Noticias y eventos 

para Google Analytics. Se esperan las direcciones el lunes 11 de junio. 

ABarrientos pregunta si el proveedor de pruebas ha sido contratad como empresa o persona ya 

que ellos pueden quedarse con las fuentes del software (Especialmente el de Android que es 

posible obtener el código fuente a partir del ejecutable). ULescano se afirma que el viernes 

conversaran con el proveedor de pruebas acerca del tema.  

ABarrientos habla acerca de la segunda viñeta del bloque dos del acta realizada el 11 de mayo 

del 2012. ULescano dice que CNeyra verá la forma de difusión de la aplicación. ABarrientos 

dice que puede ser una buena idea que la aplicación sea publicada el inicio del próximo ciclo. 

ABarrientos, además, menciona sobre el video largo o corto que se había coordinado con 

CNeyra. Manifiesta que le gustaría saber qué día será realizado. 

ULescano entrega 18 documentos de acuerdo de confidencialidad y cesión de derechos. 

ABarrientos menciona que falta un documento para LRios. 

 

Tareas 
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Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 

1 1 Enviar listado de equipos, resoluciones y versiones de sistema operativo 

a ULescano y DMiranda para la adquisición de equipos  

ABarrientos 11-Jun-2012 

1 2 Consultar a CNeyra sobre la página web semejante a m.harvard.edu AHeysen 15-Jun-2012 

1 3 Consultar como cubrir las necesidades que se tenga con el diseñador ULescano 15-Jun-2012 

1 4 Enviar listado de cambios texto para el cambio en Diseño Gráfico ABarrientos 11-Jun-2012 

1 5 Comunicar al equipo de desarrollo los cambios de texto y hacerlo 

efectivo 

ABarrientos 09-Jun-2012 

2 6 Obtener autorización formal del servidor de despliegue de Servicios 

Web 

ULescano 

MChumpitaz 

15-Jun-2012 

2 7 Comunicarse con MChumpitaz para saber el resultado de las pruebas de 

stress realizadas el viernes 08 de junio.  

ABarrientos 09-Jun-2012 

2 8 Comunicar al equipo de desarrollo y tomar medidas sobre el resultado 

de pruebas de stress a la que fueron sometidos los servicios  

ABarrientos 09-Jun-2012 

2 9 Enviar caracteres UTF8 restringidos para la encriptación a ABarrientos MChumpitaz 08-Jun-2012 

2 10 Enviar avance mecanismo de encriptación a LCuadra LRios 09-Jun-2012 

2 11 Agregar campos de género en Servicios Web realizados por LRios LRios 09-Jun-2012 

2 12 Modificar los Servicios Web en los cruces de horarios. LCuadra 15-Jun-2012 

2 13 Enviar a LCuadra nueva versión de los Servicios Web que incluya el 

código del alumno en las excepciones. 

LRios 09-Jun-2012 

2 14 Enviar direcciones los servicios Web, publicados de manera interna, a 

ABarrientos y equipo de desarrollo. 

MChumpitaz 06-Jun-2012 

2 15 Publicar servicios Web para ser visibles desde una red externa y enviar 

clave genérica de usuarios para hacer pruebas. 

MChumpitaz 12-Jun-2012 

3 16 Enviar a ABarrientos direcciones RSS de noticias y eventos, parámetros 

y posibles valores de estos. 

ULescano 07-Jun-2012 

3 17 Entregar especificaciones del protocolo http, diseños y direcciones Web 

de convenios y directorio telefónico.  

ULescano 

AHeysen 

15-Jun-2012 

3 18 Enviar a ABarrientos direcciones de Google Analytics de noticias y 

eventos. 

ULescano 

AHeysen 

11-Jun-2012 
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3 19 Entregar documento de acuerdo de confidencialidad y cesión de 

derechos para LRios. 

ULescano 15-Jun-2012 

 

Próxima reunión Día Hora Ubicación 

Revisión de estado del proyecto 15-junio-2012 06:30 pm UPC Monterrico 
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Anexo 12: Acta de reunión del 18 de junio 

del 2012 
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Proyecto: UPC Móvil 

Líder: Alfredo Barrientos Lugar: Aula H23 UPC Monterrico 

Día: 18-junio-2012 

 

Hora: 08:00 p.m. – 09:00 p.m. 

 

 

 

Asistentes 

 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso Hora de Salida 

DINS Ubaldo Lescano UL Sí 08:00 p.m. 08:30 p.m. 

DINS  Danilo Miranda CY Sí 08:00 p.m. 09:00 p.m. 

DINS Alfredo Heysen AH Sí 08:00 p.m. 09:00 p.m. 

Sistemas UPC Max Chumpitaz MC No 08:00 p.m. 09:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Pedro Palacios PL Sí 08:00 p.m. 09:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería  Cesar Ynga CY Sí 08:00 p.m. 09:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Renzo Crisostomo RC Sí 08:00 p.m. 09:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Eduardo Uechi EU Sí 08:00 p.m. 09:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Juan Pablo Exebio JE Sí 08:00 p.m. 09:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Alfredo Barrientos AB Sí 08:00 p.m. 09:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería José Luis Suárez JS No 08:00 p.m. 09:00 p.m. 

 

Objetivos  

 

Nro. Objetivo 

1. Revisión de avances del proyecto UPC Móvil 
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Temas Tratados y Acuerdos 

Tema Descripción y Acuerdos 

Revisión de tareas asignadas de la 

reunión del 06 de junio del 2012 

ABarrientos pregunta sobre el tema de la página al estilo m.harvard.edu. AHeysen responde que ha 

recibido la confirmación y la página sí se realizará. ABarrientos comenta que trabajarán en conjunto para 

el desarrollo de esta página y él sólo se encargará de enviar los contenidos. 

DMiranda pregunta sobre la arquitectura de red. ABarrientos indica que se le hará llegar  dicho diagrama 

solicitado. 

ABarrientos pregunta si se han detectado más cambios a nivel de diseño gráfico. ULescano responde que 

están de acuerdo con la última versión. Ante esto, se acuerda que ya no se realizarán más cambios del 

diseño en el proyecto. 

ABarrientos pregunta a ULescano sobre los servidores donde se hará el despliegue de los servicios Web.  

Por su parte, ULescano afirma que aún está a la espera de la respuesta. 

ABarrientos solicita una explicación sobre los resultados de las pruebas de estrés ya que no se han 

presentado conclusiones. Se concluye que se le pedirá a MChumpitaz una explicación sobre los resultados 

obtenidos en las pruebas de stress. 

ABarrientos comenta que ya tiene el código de encriptación. Se enviará el 18 de junio del 2012. LRios y 

JSiancas se reunirán el miércoles 20 de junio del 2012 de 11:00 am a 1:00 pm para corregir los servicios 

Web. Esta por definir la ubicación del lugar donde se realizará la reunión. 

ABarrientos comenta que el sábado 16 de junio del 2012 hubieron problemas con la dirección Web de los 

RSS. ABarrientos solicita que se entreguen las direcciones finales ya que corre el riesgo de que la 

aplicación se entregue con errores a causa de dicho retraso. AHeysen menciona que aún se queda 

pendiente la definición de las direcciones finales. 

ABarrientos pregunta a ULescano sobre la fase de certificación del proyecto. ULescano comenta que en la 

reunión del viernes 22 de junio del 2012 tocarán este tema. ABarrientos recalca que el día 30 de junio se 

entregará todo el proyecto para comenzar la fase de certificación. Además, se acuerda que ABarrientos 

remitirá la relación de dispositivos móviles sobre los cuales se debería realizar las pruebas de software. 

ABarrientos pregunta a AHeysen sobre la cuenta de Google Analytics. Afirma que se necesita tener 

acceso para poder realizar las pruebas de las funcionalidades de noticias y eventos. AHeysen afirma que 

entregará los datos que irán a producción y el acceso para validar el correcto comportamiento. 

ABarrientos comenta que el proyecto de iOS necesita cumplir el Guideline de Apple. CGonzález  

redactará la consulta para que se cumpla con dichos lineamientos. 

ABarrientos comenta a ULescano que los integrantes del proyecto tienen observaciones sobre contrato de 

confidencialidad y cesión de derechos enviadas por él en la reunión anterior. ULescano solicita que las 

observaciones se las envíen por correo. Se acuerda que EUechi enviará a ULescano las preguntas y 

observaciones sobre dichos documentos. 
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Proyectos Profesionales ABarrientos comenta a AHeysen que a los alumnos que están tomando el proyecto UPC Móvil como 

Proyecto Profesional requieren que Clery Neyra firme una carta de conformidad. AHeysen responde que le 

hará llegar la información a Clery Neyra. CYnga redactará la carta de conformidad y se la enviará a 

ABarrientos quién solicitará una cita con Clery Neyra para la firma de esta carta. 

 

Tareas 

Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 

1 1 Solicitar a MChumpitaz la explicación de los resultados de las pruebas de stress  AHeysen 22-Jun-2012 

1 2 Enviar código de encriptación ABarrientos 18-Jun-2012 

1 3 Confirmar ubicación de la reunión con L Ríos y JSiancas programada para el 20 

de junio del 2012 

AHeysen 20-Jun-2012 

1 4 Enviar observaciones del contrato a ULescano EUechi 19-Jun-2012 

1 5 Dar acceso al Google Analytics AHeysen 22-Jun-2012 

1 6 Redactar consulta a Apple sobre Guideline CGonzález 22-Jun-2012 

2 7 Enviar la carta de conformidad  de cliente a ABarrientos  CYnga 23-Jun-2012 

 

Próxima reunión Día Hora Ubicación 

Revisión de estado del proyecto 22-junio-2012 05:00 pm UPC Monterrico 
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Anexo 13: Acta de reunión del 22 de junio 

del 2012 
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Proyecto: UPC Móvil 

Líder: Alfredo Barrientos Lugar: Aula H23 UPC Monterrico 

Día: 22-junio-2012 

 

Hora: 05:15 p.m. – 06:15 p.m. 

 

 

 

Asistentes 

 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso Hora de Salida 

DINS Ubaldo Lescano UL Sí 05:15 p.m. 06:15 p.m. 

DINS  Danilo Miranda DN Sí 05:15 p.m. 06:15 p.m. 

DINS Alfredo Heysen AH Sí 05:15 p.m. 06:15 p.m. 

Sistemas UPC Max Chumpitaz MC No   

Sistemas UPC Luis Cuadra LC Sí 05:15 p.m. 06:15 p.m. 

Proveedor de Pruebas de Software Moises Rivera MR Sí 05:15 p.m. 06:15 p.m. 

Proveedor de Pruebas de Software Ricardo Yufre RY Sí 05:30 p.m. 06:15 p.m. 

Facultad de Ingeniería Luis Alonso Ríos LR Sí 05:15 p.m. 06:15 p.m. 

Facultad de Ingeniería Alfredo Barrientos AB Sí 05:15 p.m. 06:15 p.m. 

Facultad de Ingeniería José Luis Suárez JS Sí 05:15 p.m. 06:15 p.m. 

 

Objetivos  

 

Nro. Objetivo 

1. Revisión de avances del proyecto UPC Móvil 
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Temas Tratados y Acuerdos 

 

Tema Descripción y Acuerdos 

Pruebas de Software a la aplicación 

UPC móvil 

Se inicia la reunión conversando sobre los acuerdos a los que han llegado con respecto a las pruebas de 

software. AHeysen, menciona que las pruebas de software se realizarán solo en cuatro equipos. Esta 

decisión fue tomada por Clery Neyra y el motivo es la falta de presupuesto. Por su parte, ABarrientos 

recomienda que se hagan pruebas sobre los diez dispositivos requeridos inicialmente. MRivera se muestra 

de acuerdo con ABarrientos. 

MRivera confirmó la recepción de las Especificaciones Casos de Uso, Prototipos y la matriz de mensajes 

de error. Por otro lado, MRivera sugiere que los resultados de las pruebas deben ser enviados diariamente a 

ULescano, AHeysen y ABarrientos. Esto es aceptado y tomado como un acuerdo por todos los nombrados. 

Además, MRivera se compromete a enviar el Plan de Pruebas y los Casos de Pruebas el jueves 28 de junio 

del 2012. Ante esto, ABarrientos ofrece hacer observaciones a dicho plan. Además, éste indica que 

enviarán el último informe el 29 de junio del 2012. 

ABarrientos menciona que el grupo de desarrollo sólo realizará dieciocho horas de corrección de errores 

por plataforma. Además, pregunta qué medidas se tomarán si los resultados de las pruebas de software 

encuentran errores que superen las dieciocho horas acordadas. 

MRivera hace una pregunta, qué sucede con el dispositivo móvil recibe una llamada mientras se está 

ejecutando la aplicación UPC Móvil. Ante esto, ABarrientos dice que revisará cómo reacciona la 

aplicación en este escenario y cuando se reciban mensajes de texto. 

ABarrientos hace mención a la explicación que se tiene pendiente de los resultados de la prueba de stress. 

Además, se debe asignar un responsable para asegurar que se cumplan con las especificaciones de 

performance del software. Queda pendiente  de coordinación entre ULescano y MChumpitaz para que se 

pueda hacer las consultas necesarias y dar un responsable. ABarrientos menciona que se mantiene en 

espera para la fecha de explicación de los resultados de la pruebas de stress. 

ULescano menciona que se están poniendo restricciones para las pruebas de software porque no se harán 

más cambios después de las dieciocho horas. Ante esto, ABarrientos dice que esto no es una restricción ya 

que se contempló desde el inicio del proyecto. La corrección de errores debe continuar después de las 

horas planificadas ya que sólo es un proveedor de desarrollo. 

Se hace mención al número de rondas de pruebas que se realizarán en la fase de certificación. MRivera 

indica que inicialmente se planificaron tres, pero se tuvo que reducir a solo una. ABarrientos recomienda 

que se hagan más de una ronda y tratar de hacer las pruebas funcionales y no funcionales para realizar 

menos pruebas de regresión durante toda la fase. ULescano le pide recomendaciones de cómo solucionar 

las limitantes. MRivera afirma que enviará el 26 de junio del 2012 algunas opciones. ULescano asegura 

que las pruebas empezarán de todas maneras el 2 de junio del 2012.  

Desarrollo de Servicios Web Se le pregunta a LCuadra sobre las observaciones reportadas en la última reunión. Éste comenta que el 

error de nota actual ya ha sido corregido. Además, indica que se calcula mientras no se haya obtenido el 

100% y que solo al final de ciclo se guarda en un registro. 

LCuadra menciona que el número de decimales en los pagos pendientes aún está siendo corregida. 
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LCuadra menciona que el algoritmo de encriptación en los servicios Web que esta implementado aún no 

funciona ya que tiene problemas porque tiene una versión antigua. Se verá obligado a bypassear  esa data 

para solucionar el problema. 

ABarrientos pregunta sobre un proyecto que se está llevando acabo que sirve para incrementar la seguridad 

en la autenticación de usuarios. ABarrientos dice que se debió informar sobre dicho proyecto ya que 

impacta con el proyecto UPC Móvil. MChumpitaz debió asistir a la reunión para explicar por qué no se 

hizo mención de esto durante las reuniones. Se realizan preguntas a LCuadra sobre la fecha de los servicios 

y la migración de la autenticación. Éste afirma que será la próxima semana (25 de junio a 1 de julio), pero 

aún no hay una fecha. Además, se le pregunta, cuándo estarán los certificados y cuándo estará en 

producción. LCuadra deberá preguntar a MChumpitaz sobre las fechas planificadas. Éste último debe 

responder a todas las preguntas realizadas. 

ULescano dice que aún no hay fecha exacta de salida a producción, pero el lunes 25 de junio enviará 

correos a todas las áreas involucradas para definir la fecha. El martes 26 de junio informará la fecha de 

pase a producción. 

AHeysen asegura que el servidor donde se harán las pruebas será el mismo que en el de producción. 

LCuadra procederá a realizar el compilado el 30 de junio del 2012 para que se realice el despliegue de los 

servicios Web. 

LRios consulta a LCuadra sobre la validación de alumnos y cómo ésta se viene manejando. LCuadra 

responde que la validación se hace por la letra p. Es decir, si el usuario empieza con la letra p no se le 

permite ingresar al sistema. LRios dice que eso no es muy consistente ya que podrían suscitarse otros 

casos. LCuadra queda pendiente de este análisis.    

Otros aspectos del proyecto ABarrientos pregunta a AHeysen sobre la web similar a m.hardvar.edu.pe Ante esto, AHeysen responde 

que ya conversó con el diseñador gráfico, pero está esperando la información que debe enviar ABarrientos. 

En consecuencia, ABarrientos indica que no se necesitan los textos para realizar un análisis de las 

secciones y no es un requisito para que se empiece con el desarrollo. 

ABarrientos consulta a DMiranda si ha podido revisar la arquitectura que se le envió. Éste dice que aún no 

la ha visto. 

AHeysen se compromete a enviar las direcciones RSS el 26 de junio del 2012. 

ABarrientos pregunta sobre el Guideline de iOS. ULescano responderá este pendiente el 25 de junio del 

1012. 

Se acuerda que JSuárez enviará en el transcurso de la semana la carta de aceptación del cliente a 

ULescano. 

ULescano comenta que el 23 de junio del 2012 ira al salón de Taller de Investigación y Desarrollo para ver 

los avances de la aplicación y conversar sobre el la cesión de derechos y acuerdo de confidencialidad. 
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Tareas 

 

Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 

1 1 Enviar Plan de Pruebas y Casos de Prueba  MRivera 28-Jun-2012 

1 2 Realizar observaciones sobre el plan de pruebas y casos de prueba.  ABarrientos 29-Jun-2012 

1 3 Revisar qué sucede con la aplicación si el dispositivo recibe una llamada cuando 

está en ejecución.  

ABarrientos 2-Jul-2012 

1 4 Definir responsable de mantener las especificaciones de las pruebas de stress en 

los servicios  

ULescano 29-Jun-2012 

1 5 Enviar recomendaciones y opciones para las pruebas de software posteriores a la 

primera ronda.  

MRivera 2-Jul-2012 

2 6 Consultar a MChumpitaz sobre las fechas de certificación y pase a producción de 

los servicios Web. 

LCuadra 29-Jun-2012 

2 7 Cerrar el desarrollo de servicios incluyendo autenticación y hacer un compilado de 

los servicios Web para que sean desplegados.  

LCuadra 30-Jun-2012 

3 8 Definir secciones de la web similar a m.harvard.edu.  AHeysen 29-Jun-2012 

3 9 Enviar textos de la web m.harvard.edu  ABarrientos 29-Jun-2012 

3 10 Enviar direcciones RSS  AHeysen 26-Jun-2012 

3 11 Definir Guideline para iOS  ULescano 25-Jun-2012 

3 12 Enviar carta de aceptación de Taller de Proyecto I a ULescano  JSuarez 29-jun-2012 

 

Próxima reunión Día Hora Ubicación 

Revisión de estado del proyecto Por definir Por definir UPC Monterrico 
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Anexo 14: Acta de reunión del 03 de 

setiembre del 2012 
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Proyecto: UPC Móvil 

Líder: José Luis Suárez Cabrera Lugar: 
Oficina de Pilar Stroguiló - Cuarto piso del 

Pabellón C UPC Monterrico 

Día: 3-setiembre-2012 

 

Hora: 6:30 p.m. – 07:00 p.m. 

 

 

 

Asistentes 

 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso Hora de Salida 

Facultad de Ingeniería Lennon Shimokawa LS Sí 06:30 p.m. 07:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Pedro Palacios PP Sí 06:30 p.m. 07:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Cesar Ynga CY Sí 06:30 p.m. 07:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Christopher Díaz CD Sí 06:30 p.m. 07:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería José Luis Suárez JS Sí 06:30 p.m. 07:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Pilar Stronguiló PS Sí 06:30 p.m. 07:00 p.m. 

Empresa IT-Expert Carlos Rodriguéz CR Sí 06:30 p.m. 07:00 p.m. 

Empresa IT-Expert Julio César Guillén JG Sí 06:30 p.m. 07:00 p.m. 

 

Objetivos  

 

Nro. Objetivo 

1. Acordar nuevo enfoque y forma de trabajo de los proyectos Investigación, Desarrollo y Gestión de una Aplicación Android y 

BlackBerry  

 

Hechos, Temas, Tratados y Acuerdos 
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Tema Descripción y Acuerdos 

Acuerdo de nuevo enfoque PStroguiló propone a LShimokawa que nos ayude a dar un nuevo enfoque a los proyecto para evitar 

problemas posteriores con Grados y Títulos. Lshomikawa propone hacer un proyecto de investigación 

sobre el desarrollo de aplicaciones móviles para cada plataforma, aplicando buenas prácticas (siguiendo 

Guidelines de cada plataforma) tanto en el desarrollo de la aplicación propiamente dicha como los 

servicios RESTful que esta debe consumir, tomando como aplicación de ejemplo el UCP Móvil. El 

presentable de este nuevo enfoque será una Guía de Desarrollo. 

LShimokawa sugiere hacer un proxy para evitar dependencia de la aplicación con la estructura de los 

servicios de la UPC y que el API RESTful este bajo nuestro control. Asimismo, recomienda hacer pruebas 

automatizadas a la aplicación, lo cual también formará parte de la investigación y documentación a 

presentar 

Para el Testing, LShimokawa sugiere que se depliegue la aplicación en dispositivos de por lo menos 10 

compañeros y optener feedback del propio usuario. 

CYnga, PPalacios, JSuarez y CDiaz aceptan las sugerencias del profesor LShomokawa. 

Otros temas relacionados al proyecto PStronguiló afirma que LShimokawa es asesor, no cliente. Sus funciones son ayudar a consolidar los temas 

de tésis. 

PStronguiló se compromete a hablar con Ubaldo Lescano para que nos pueda facilitar los permisos para 

hacer las modificaciones pertinentes sobre la aplicación UPC Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas 

 

Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 
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1 1 Cambiar Project Charter JSuarez 

CYnga 

10-09-2012 

2 1 Gestionar los permisos con Ubado Lescano para modificar el código del UCP 

Móvil 

PStronguiló 06-09-2012 

 

Próxima reunión Día Hora Ubicación 

Revisión de avances Por definir Por definir UPC Monterrico 
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Anexo 15: Acta de reunión del 21 de 

setiembre del 2012 
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Proyecto: Investigación y Desarrollo de una Aplicación BlackBerry 

Líder: José Luis Suárez Cabrera Lugar: 
Oficina de profesores - Tercer piso del 

Pabellón L UPC Monterrico 

Día: 21-setiembre-2012 

 

Hora: 06:00 p.m. – 06:30 p.m. 

 

 

 

Asistentes 

 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso Hora de Salida 

Facultad de Ingeniería Lennon Shimokawa LS Sí 06:20 p.m. 06:45 p.m. 

Facultad de Ingeniería Pedro Palacios PP Sí 06:00 p.m. 06:45 p.m. 

Facultad de Ingeniería Cesar Ynga CY Sí 06:00 p.m. 06:45 p.m. 

Facultad de Ingeniería Christopher Díaz CD No 06:00 p.m. 06:45 p.m. 

Facultad de Ingeniería José Luis Suárez JS Sí 06:00 p.m. 06:45 p.m. 

 

Objetivos  

 

Nro. Objetivo 

1. Revisión de Avances del Proyecto  

 

Acuerdos 

 

Tema Descripción y Acuerdos 

Revisión de Avances del Proyecto JSuarez, CYnga, CDiaz y PPalacios acuerdan presentar la primera versión de servicios Web para 

demostración de los proyectos. 

JSuarez, CYnga, CDiaz, PPalacios y LShimokawa acuerdan revisar una primera versión del índice de la 

guía de desarrollo.  
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Tareas 

 

Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 

1 1 Implementar los Servicios Web JSuarez, CYnga 

CDiaz  

PPalacios 

27-09-2012 

1 2 Elaborar índice de guía de desarrollo JSuarez, CYnga 

 

27-09-2012 

 

Próxima reunión Día Hora Ubicación 

Revisión de Avances del Proyecto  17:00 27-09-2012 UPC Monterrico 
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Anexo 16: Acta de reunión del 05 de 

noviembre del 2012 
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Proyecto: Investigación y Desarrollo de una Aplicación BlackBerry 

Líder: José Luis Suárez Cabrera Lugar: 
Oficina de profesores - Tercer piso del 

Pabellón L UPC Monterrico 

Día: 05-noviembre-2012 

 

Hora: 06:00 p.m. – 07:00 p.m. 

 

 
 

Asistentes 

 

Empresa/Unidad Nombres y Apellidos Iniciales Asistió Hora Ingreso Hora de Salida 

Facultad de Ingeniería Luis García Paucar LG No   

Facultad de Ingeniería Carlos Raymundo CR No   

Facultad de Ingeniería Pilar Stronguilo PS Sí 06:00 p.m. 07:00 p.m. 

Gerencia ITExpert Carlos Rodriguez CR Sí 06:00 p.m. 07:00 p.m. 

Gerencia QA Humberto Linares Coloma HL Sí 06:00 p.m. 07:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Lennon Shimokawa LS Sí 06:00 p.m. 07:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Pedro Palacios PP Sí 06:00 p.m. 07:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Cesar Ynga CY Sí 06:00 p.m. 07:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería Christopher Díaz CD Sí 06:00 p.m. 07:00 p.m. 

Facultad de Ingeniería José Luis Suárez JS Sí 06:00 p.m. 07:00 p.m. 

 

Objetivos  

 

Nro. Objetivo 

1. Definir alcance de los proyectos PYITE013 y PYITE014 para que éstos sean titulables 
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Acuerdos 

 

Tema Descripción y Acuerdos 

Definir alcance del proyecto PStronguiló comunicó que los proyectos deben seguir las directivas dadas por el asesor LShimokawa. 

Además, indicó que esta posición (del comité) se había definido en una reunión previa con LGarcia y 

CRaymundo. De esta manera, el proyecto se vuelve titulable y se evitará problemas en grados y título de la 

UPC. Ante esto, los alumnos preguntaron si es que sólo se debe incluir en la memoria la investigación o 

debería integrarse con los trabajos del ciclo pasado.  PStronguiló se comprometió a enviar un correo a 

LGarcía y CRaymundo para aclarar este punto y las consecuencias de esa decisión.  

Por otro lado, se preguntó si es que la Guía de Desarrollo sería revisada por los analistas QA. PStronguiló 

y HLinares afirmaron que no se puede realizar esta actividad porque no hay con qué comparar dicho 

documento y, tampoco, certificar. Sin embargo, HLinares indicó que sí se pueden hacer pruebas 

funcionales al UPC Móvil si fuese necesario.   

 

 

Tareas 

 

Nro. 

Tema 

Nro. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Fecha de 

Término 

1 1 Consultar al comité la inclusión de UPC Móvil dentro de la memoria de proyecto. PStronguiló 07-11-2012 

 

Próxima reunión Día Hora Ubicación 

Por definir Por definir Por definir Por definir 
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Anexo 17: Constancia de Validación QA 
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Anexo 18: Visión - UPC Móvil BlackBerry 
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Historial de Revisión 

 

Fecha Versión Autor Descripción 

13/05/12 1.0 Creación del documento de visión Christopher Díaz 

14/05/12 1.1  Cambio de formato  Christopher Díaz  

21/05/12 1.2 Primera corrección de las 

observaciones de QA  

Christopher Díaz 

 22/05/12 1.3  Segunda corrección de las 

observaciones de QA 

 Christopher Díaz 

19/11/2012 1.4 Corrección de las Observaciones de 

Danilo Miranda 

Christopher Díaz 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 3 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

 

Introducción 

En el presente documento se definirán los requerimientos de alto nivel la aplicación 

UPC Móvil. Además se definen los beneficios que genera el presente proyecto de 

acuerdo a las necesidades de los stakeholders y los usuarios finales. 

Propósito 

El propósito del presente documento es definir los requerimientos y características 

generales el proyecto UPC Móvil. 

Alcance 

El documento de visión dará una idea del objetivo del proyecto, los problemas que se 

desean solucionar, quienes son los afectados, cuál es la oportunidad de negocio para la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la descripción y perfil de los usuarios del 

sistema y las características principales del sistema. 

UPC Móvil será desarrollado por José Luis Suarez y Christopher Díaz, ambos alumnos 

de la UPC y perteneciente a la empresa virtual IT – Expert.  
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UPC Móvil será una aplicación nativa para dispositivos BlackBerry. Esta aplicación 

será utilizada por alumnos de la UPC. 

Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 

Las definiciones, acrónimos y abreviaciones están detalladas en el Glosario de Términos 

del proyecto UPC Móvil. 

Referencias 

Los documentos que se utilizarán como referencia el Glosario de Términos UPC Móvil 

Visión General 

El documento de visión se inicia con la oportunidad de negocio para entender el origen 

del presente proyecto y entender mejor el contexto del mismo. Luego, se procede con la 

declaración del problema en donde identificaremos las personas afectadas, el impacto y 

una posible solución en términos generales. Después de ello, se procede a identificar a 

los usuarios que utilizarán el sistema y los stakeholders con quienes nos comunicaremos 

para obtener requerimientos y poder capturar las necesidades de los usuarios para 

definir las características del sistema. Finalmente, definimos de forma general las 

características y requerimientos del producto final, que incluye requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

 

Posicionamiento 

 

Oportunidad de Negocio 

Actualmente, UPC cuenta con una intranet llamada Sócrates la cual brinda al alumno 

varios servicios con el fin de cursar los ciclos universitarios de una forma más 

productiva. Esta información no solo podría ser brindada a través de una página web, 

como lo es actualmente, sino también a través de  los dispositivos móviles BlackBerry. 

Crear una aplicación de este tipo traería bastantes ventajas publicitarias ya que el 
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mercado de teléfonos inteligentes ha tomado una gran importancia en la vida cotidiana 

de las personas y empresas. Dicho mercado viene registrando un crecimiento bastante 

acelerado. Es por esta razón que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas debería 

crear una intranet para dispositivos móviles debido a que existen muy pocas 

universidades peruanas que cuente con una.  

 

 

 

 

Declaración del Problema 

El problema de La UPC no cuenta con un Sócrates Intranet hecha 

especialmente para dispositivos móviles. La visualización 

en Smartphones no es adecuada de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 

Afecta a  Alumnos UPC 

Universidad de Ciencias Aplicadas 

El impacto Largo tiempo de espera en la obtención de información, 

debido a las colas de espera. 

Una solución efectiva Implementar una solución para dispositivos móviles 

BlackBerry. 

Declaración de la Posición del Producto 

Para  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Quienes Necesitan una solución que permita a los alumnos de la UPC 

visualizar información del intranet Sócrates de una manera rápida y 

sin la necesidad de entrar desde una computadora o laptop. 
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El proyecto UPC Móvil 

BlackBerry 

Aplicación software para Blackberry 

Que Permite  visualizar: 

Horario de clases del alumno. 

Pagos pendientes del alumno. 

Directorio telefónico de las distintas oficinas de la UPC. 

Convenios que tiene la UPC.  

 

Diferente a No existe un producto similar en el mercado objetivo 

Nuestro producto Acceso desde cualquier lugar al Sócrates Intranet. 

Se podrá consultar la siguiente información. 

Visualizar horario de clases 

Visualizar pagos pendientes 

Visualizar convenios UPC 

Visualizar directorio telefónico 

Funcionara para diversos sistemas operativos de BlackBerry desde la 

versión 4.6.1 hasta la versión 7 

 

Descripción de los Stakeholders y Usuarios 

 

Mercados Demográficos 

El mercado objetivo está representado por el alumnado de la UPC, quienes cuenten con 

dispositivos móviles con sistema operativo BlackBerry desde la versión 4.6.1 hasta la 

versión 7.0. 
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Resumen de los Stakeholders 

 

Nombre Representante Descripción Responsabilidades 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

Jefa de dirección de 

Inteligencia y Nuevas 

Soluciones de Negocio 

de la UPC (Ubaldo 

Lescano) 

Persona encargada 

de transmitir los 

requerimientos al 

interlocutor para el 

desarrollo de la 

aplicación UPC 

Móvil. 

 

Transmitir requerimientos 

al equipo del proyecto. 

Delimitar el alcance. 

Aprueba los artefactos 

Área de sistema  del 

UPC 

Coordinador del área de 

sistemas de la UPC (Max 

Chumpitaz) 

Persona encargada 

de brindar 

información 

técnica y servicios 

Web para la 

integración del 

Sócrates de la 

UPC y la 

aplicación UPC 

Móvil. 

 

Responsable del desarrollo 

de los servicios webs 

Encargado de las compra de 

las licencias. 

Equipo del proyecto 

UPC Móvil 

Jefe de proyectos y 

desarrolladores 

Grupo de personas 

encargadas de 

validar que la 

aplicación móvil 

cumpla con las 

expectativas. 

Desarrollo de la aplicación 

nativa en BlackBerry OS. 

Coordinación con el cliente 

y el área de sistemas de la 

UPC. 

 

Resumen de los Usuarios 
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Nombre Descripción Responsabilidades  

Alumno UPC Persona que utilizara la 

aplicación UPC Móvil 

Blackberry 

Visualizar horario de clases 

Visualizar pagos pendientes 

Visualizar convenios UPC 

Visualizar directorio telefónico 

Ambiente de los Usuarios 

Los usuarios podrán interactuar con la aplicación UPC Móvil mediante un dispositivo 

móvil BlackBerry. El rol del usuario consiste en consultar información de la intranet a 

través del dispositivo mencionado. La cantidad de usuarios que realizaran esta tarea es 

uno por dispositivo a la vez. La aplicación correrá bajo el sistema operativo móvil 

BlackBerry OS y la información se obtendrá a través de los servicios brindados por el 

área de sistemas de la UPC. El dispositivo móvil deberá contar con internet sea vía wifi 

o con un plan de datos de la operadora. Actualmente no existe una aplicación que este 

en uso para el proyecto y con la cual se requiera de una integración. 

 

Perfil de los Stakeholders   

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Representación Ubaldo Lescano 

Descripción Persona encargada de transmitir los requerimientos al interlocutor para el 

desarrollo de la aplicación UPC Móvil. 

Tipo Jefa de dirección de Inteligencia y Nuevas Soluciones de Negocio de la UPC 

Responsabilidades Transmitir requerimientos al equipo del proyecto. 

Delimitar el alcance. 

Aprobar los artefactos 
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Criterio de Éxito Verificación que el alcance concuerde con las necesidades y objetivos 

especificados  

Envolvimiento Encargada de proporcionar los requerimientos, aprobación de los artefactos y 

definir el alcance del proyecto 

Entregables Manual de identidad de la organización. 

Cuenta empresarial para el despliegue en el BlackBerry AppWorld. 

Comentarios / 

Problemas 

Ninguno 

 

 

Área de sistema  del UPC 

 

Representación Max Chumpitaz 

Descripción Persona encargada de brindar información técnica y servicios Web para la 

integración del Sócrates de la UPC y la aplicación UPC Móvil 

Tipo Coordinador del área de sistemas de la UPC 

Responsabilidades Desarrollar los servicios webs 

Adquirir una cuenta de BlackBerry para el despliegue en el AppWorld 

Criterio de Éxito Servicios webs consumidos a través del dispositivo móvil sin algún problema 

Envolvimiento Persona encargada del desarrollo de los servicios web solicitados. Estos serán 

consumidos por la aplicación UPC Móvil BlackBerry con el fin de mostrar la 

información solicitada por el alumno UPC. 

Entregables Contratos de los servicios webs en JSON 

Comentarios / 

Problemas 

Ninguno 
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Equipo del proyecto UPC Móvil 

 

Representación José Luis Suarez 

Descripción Persona encargada de culminar con éxito el proyecto y realizar las tareas 

pertinentes para cubrir todas las necesidades establecidas formalmente. 

Tipo Jefe del proyecto UPC Móvil 

Responsabilidades Cumplir los objetivos del proyecto y satisfacer al cliente. 

Mitigar riesgos que se presenten en el proyecto. 

Coordinar con el cliente. 

Criterio de Éxito Aprobación final del producto entregado por parte del cliente. 

Avance del proyecto según lo planeado. 

Envolvimiento Toma las medidas necesarias en el proyecto en caso que haya alguna 

desviación entre lo proyectado y real con el fin de cumplir los objetivos en los 

tiempos establecidos. 

Entregables Informe de avance del proyecto. 

Glosario de términos 

Comentarios / 

Problemas 

Ninguno 

 

Perfil de Usuarios   

 

Alumno UPC 

 

Representación -- 
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Descripción Alumno matriculado en la UPC 

Tipo Usuario principal en la aplicación 

Responsabilidades Visualizar información de la aplicación UPC Móvil BlackBerry 

Criterio de Éxito Cumplimiento de las funcionalidades propuestas respecto a las expectativas del 

usuario. 

Continuidad y frecuencia de uso en el producto aumente o se mantenga 

Envolvimiento Usuario de la aplicación UPC Móvil BlackBerry. Interactúa directamente con la 

aplicación 

Entregables Ninguno 

Comentarios / 

Problemas 

Ninguno 

 

Stakeholder Clave o Necesidades de Usuarios 

 

Necesidad Prioridad Preocupación Solución Actual Solución Propuesta 

Visualización de la 

información de la 

intranet sin la necesidad 

de estar en una 

computadora o laptop 

Alta    Ninguna Implementar una 

solución de software 

que permita acceder a la 

información del alumno 

mediante dispositivos 

celulares BlackBerry de 

manera Online con las 

siguientes 

funcionalidades 

Accesibilidad de la 

Aplicación para todos 

los alumnos de la UPC 

que cuenten con un 

usuario y contraseña 

Alta No se brinden 

los permisos y 

la cuenta para 

el despliegue 

de la 

aplicación en 

Ninguna Publicar la aplicación 

móvil en la tienda 

virtual de BlackBerry, 

App World 



 

2 4 8  

 

la tienda 

virtual de 

BlackBerry 

App World. 

Soporte a múltiples 

equipos celulares que 

ofrece RIM. 

Alta  Ninguna Utilizar de forma 

correcta la estructura de 

aplicaciones BlackBerry 

con el fin de soportar 

múltiples equipos 

 

Competencia y Alternativas 

No aplica. 

 

Descripción del Producto 

 

Perspectiva del Producto 

La aplicación UPC Móvil BlackBerry permitirá al alumno UPC consultar información 

del horario de clases, pagos pendientes, convenios, noticias y directorio telefónico. Esta 

información será consumida a través de los servicios web que proporcionará el área de 

sistemas de la UPC. Esta aplicación utilizara tanto una red wifi como el plan de datos 

que la operadora brinde de acuerdo al contrato. 

Resumen de Capacidades 

 

Beneficio del Cliente Características Soportadas 

En Perú existen solo dos universidades que cuentan con una 

intranet para dispositivos móviles BlackBerry. Esto 

aumentara el prestigio que tiene la UPC en comparación de 

Aumento de prestigio a nivel de 

Universidad. 
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las demás Universidades que no tienen una intranet móvil. 

Actualmente, entrar al Sócrates Intranet no a través de un 

dispositivo móvil BlackBerry no es una experiencia buena 

para el alumno UPC. Crear una aplicación nativa para 

BlackBerry cambiaria la percepción que tiene el usuario al 

ingresar  a la UPC Móvil 

Mayor satisfacción por parte de los 

alumnos de la UPC al buscar 

información en su dispositivo móvil 

BlackBerry. 

Actualmente para visualizar información concerniente a la 

UPC se debe tener una computadora o laptop al alcance. 

Para usar una computadora se debe esperar un largo tiempo, 

debido a las colas de espera, para ingresar al Sócrates 

Intranet. Tener un aplicación para dispositivos móviles 

BlackBerry ayudaría a disminuir el tiempo de espera para 

visualizar esa información 

Evitar colas en las computadoras para 

visualizar información concerniente a la 

UPC 

Dependencias y Supuestos 

Los supuestos son: 

Este proyecto se llevará a cabo durante los ciclos 2012-1 y 2012-2. En el 2012-1 se 

construirá el producto UPC Móvil. En el ciclo 2012-2 se elaborará una guía de 

desarrollo de una aplicación BlackBerry. 

Se contará con un total compromiso por parte de la Dirección de Inteligencia y Nuevas 

Soluciones de Negocio, la cual gestionará los servicios web que consumirá la 

aplicación. 

El área de sistemas de la UPC desarrollará los servicios web que consumirá la 

aplicación. 

Las dependencias son: 

Nuevas versiones del BlackBerry OS. 

Nuevos dispositivos BlackBerry. 

Costo y Precio 

 El proyecto UCP Móvil BlackBerry no tendrá costo alguno dentro del periodo 

estipulado. 
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Instalación y Licenciamiento 

La instalación de la aplicación se realizará a través de la tienda virtual de BlackBerry 

AppWorld donde esta se encontrará publicada al finalizar el proyecto. Para ello es 

necesario contar con una cuenta para publicarlo en el App World. 

Características del Producto 

Ingreso al sistema 

Permite a los alumnos autenticarse con sus credenciales de la intranet Sócrates de la 

UPC.  

Visualización del horario de clases 

Permite que los alumnos vean el horario de clases dentro de la semana actual, y que se 

encuentre configurado en el servidor.  

Visualización de pagos pendientes 

Permite que los alumnos vean las boletas de pago emitidas y pendientes de pago. 

Visualización de convenios  

Permite que los alumnos vean un listado de convenios que la UPC ha publicado en el 

sistema. 

Visualización del directorio telefónico 

Permite a los alumnos visualizar el directorio telefónico de la universidad.  

Salir del sistema 

Permite a los alumnos desconectarse del sistema. 

Precedencia y Prioridad 

La aplicación UPC Móvil BlackBerry debe contar con las siguientes funcionalidades. 

Todas estas funcionalidades son de prioridad alta y no existe ninguna que se deba de 



 

2 5 1  

 

dejar de hacer. La precedencia está basada en el resultado final de la suma de los pesos 

de los dos criterios mencionados en la taba de criterios. 

 

Criterio Descripción Valor Peso 

Dificultad Tiempo de implementación de la 

funcionalidad. 

Alta 10 

Media 5 

Baja 1 

Tiempo en 

investigación 

Tiempo en investigar como cubrir al 100% la 

funcionalidad en caso que se desconozca 

alguna característica de  la tecnología 

empleada. 

Alta 10 

Media 5 

Baja 1 

 

 Dificultad Tiempo en investigación Resultado 

Ingresar al sistema 10 10 20 

Salir del sistema 10 10 20 

Horario de clase 5 10 15 

Pagos pendientes 5 5 10 

Convenios UPC 5 5 10 

Directorio 5 5 10 

 

 Prioridad Precedencia 

Ingresar al sistema Alta 1 

Salir del sistema Alta 1 

Horario de clase Alta 2 
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Pagos pendientes Alta 2 

Convenios UPC Alta 2 

Directorio Telefónico Alta 2 

 

Otros Requerimientos del Producto 

Normas Aplicables 

 El proyecto UPC Móvil BlackBerry no presenta normas aplicables. 

Requerimientos del Sistema 

Sistema Operativo 

BlackBerry OS 4.6.1 

BlackBerry OS 5.0 

BlackBerry OS 6.0 

BlackBerry OS 7.0 

Servicios 

Servicios JSON (Brindados por el área de sistemas de la UPC) 

Requerimientos de Rendimiento 

Aún no se tiene suficiente información para llenar este punto. 

Requerimientos Ambientales 

El proyecto UPC Móvil BlackBerry no tiene requerimientos ambientales. 
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Anexo 19: Especificación de Caso de Uso - 

Ingresar al Sistema 
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Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Autor Descripción 

25/05/2012 1.0 Christopher Díaz Creación del documento 

09/06/2012 1.1 Christopher Díaz Corrección de la revisión del 

paquete 2.1 

16/06/2012 1.2 Christopher Díaz Corrección de la revisión del 

paquete 2.1 
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2 5 7  

 

 

Breve descripción 

En este caso de uso el alumno podrá ingresar al sistema de la UPC. 

Actores 

El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

Flujo  de eventos 

 

Flujo básico 

El usuario selecciona la pestaña "UPC". 

El sistema muestra la interfaz inicio de sesión.  

El usuario ingresa su usuario y su contraseña. 

El usuario presiona el botón "Ingresar". 

El sistema verifica la conexión a internet del dispositivo BlackBerry. 

El sistema verifica que el usuario este autorizado. 

El sistema verifica que las credenciales sean correctas. 

El sistema muestra el menú del Sócrates UPC con las siguientes opciones: Horario de 

Clases,  Pagos Pendientes, y Salir del Sistema. Además, en la misma interfaz se muestra 

un mensaje con el texto “Bienvenido” con el nombre completo de usuario autenticado y 

finaliza el proceso. 

Flujos alternativos 

 

Usuario y contraseña vacíos 
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Inicia después del punto 4 del flujo básico 

El sistema mostrará el siguiente mensaje: “Ingrese todos los campos necesarios”. 

Regresa al punto 3 del flujo básico. 

No se cuenta con acceso a internet 

Inicia después del punto 5 del flujo básico 

El sistema mostrará un mensaje con el siguiente texto: “Verifique si su dispositivo 

BlackBerry tiene conexión a internet”. 

Regresa al punto 2 del flujo básico. 

Autorización de usuario  

Inicia después del punto 6 del flujo básico 

El sistema mostrará un mensaje con el siguiente texto: “Su perfil de usuario no es 

soportado por el sistema”. 

Regresa al punto 2 del flujo básico. 

Usuario y contraseña incorrectos  

Inicia después del punto 7 del flujo básico 

El sistema mostrará un mensaje con el siguiente texto: “Los datos ingresados no son 

correctos”. 

Regresa al punto 2 del flujo básico. 

Error en el sistema 

Inicia en cualquier momento que se genere un error en el sistema 

El sistema mostrará un mensaje al usuario: “Se encontró un error en el sistema.”. 

La excepción es registrada en el servidor que aloja los servicios. 

Regresa al punto 2 del flujo básico. 
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Tiempo de espera mayor a 10 segundos 

Inicia después del punto 4 del flujo básico 

El sistema mostrará al usuario un mensaje con el siguiente texto: “Se ha superado el 

tiempo máximo de conexión al servidor”. 

Regresa al punto 2 del flujo básico. 

Escenarios claves 

El dispositivo BlackBerry no cuenta con conexión a internet. 

Se superó el tiempo de espera de la solicitud. 

Precondiciones 

No presenta. 

Postcondiciones 

Usuario registrado en el sistema. 

Puntos de inclusión 

No presenta. 

Puntos de extensión 

No presenta. 

Requerimientos especiales 

No presenta. 

Información adicional 

No presenta. 



 

2 6 0  

 

Prototipos 

 

Ingreso al sistema 
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Menú UPC 

 

 

 

Menú Intranet 
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Anexo 20: Especificación de Caso de Uso - 

Visualizar horario de clases 
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Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Autor Descripción 

25/05/2012 1.0 Christopher Díaz Creación del documento 

09/06/2012 1.1 Christopher Díaz Corrección de la revisión del 

paquete 2.1 

16/06/2012 1.2 Christopher Díaz Corrección de la revisión del 

paquete 2.1 
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Breve descripción 

En este caso de uso el alumno podrá ver el horario de clases de sus cursos del ciclo 

actual. 

Actores 

El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

Flujo  de eventos 

 

Flujo básico 

El alumno selecciona la opción "Horario de Clases", de la pestaña "Intranet. 

El sistema verifica la conexión a internet del dispositivo BlackBerry. 

El sistema verifica la comunicación entre el dispositivo BlackBerry y el servidor que 

aloja los servicios. 

El sistema solicita la información del nombre, código, sección, sede y aula del curso del 

horario del usuario. 

El sistema muestra los campos nombre del curso, código del curso, sección, sede y aula 

del horario de clases del día actual. Finaliza el proceso. 

Flujos alternativos 

No existe comunicación entre el dispositivo y el servidor que aloja los servicios 

Inicia después del punto 3  

El sistema redireccionará al alumno a la interfaz de inicio de sesión. 

No se encuentra con acceso a internet 

Inicia después del punto 2 
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El sistema mostrará un mensaje con el siguiente texto: “Verifique si su dispositivo 

BlackBerry tiene conexión a internet”. 

Redireccionará a la interfaz de inicio de sesión. 

Respuesta sin información 

Inicia después del punto 4 

El sistema mostrará el mensaje que se reciba como respuesta a la solicitud. El menaje es 

el siguiente "El alumno no cuenta con un horario actualmente". 

Redireccionará a la interfaz pestaña "Intranet" 

Error en el sistema 

Inicia en cualquier momento que se genere un error en el sistema. 

El sistema mostrará un mensaje al usuario: “Se encontró un error en el sistema.”. 

La excepción es registrada en el servidor que aloje los servicios. 

Regresa a la ventana en donde se generó el error. Esta ventana es pestaña "Intranet". 

Tiempo de espera mayor a 10 segundos 

Inicia después del punto 1 del flujo básico 

El sistema mostrará al usuario un mensaje con el siguiente texto: “Se ha superado el 

tiempo máximo de conexión al servidor”. 

Regresa al punto 1 del flujo básico. 

 

Escenarios claves 

El dispositivo BlackBerry no cuenta con conexión a internet. 

Se superó el tiempo de espera de la solicitud. 
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Precondiciones 

No presenta. 

 

Postcondiciones 

No presenta. 

Puntos de inclusión 

No presenta. 

Puntos de extensión 

No presenta. 

Requerimientos especiales 

 

Textos largos 

El sistema debe soportar textos de 50 a 60 letras aproximadamente. 

Cambio de día 

El sistema debe poder cambiar de día de la semana. Este cambio de día llamara al 

mismo caso de uso cambiando el parámetro de día actual por el que el usuario 

seleccione. 

 Información adicional 

No presenta. 

Prototipos 
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Horario de clases 
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Anexo 21: Especificación de Caso de Uso - 

Visualizar pagos pendientes 
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Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Autor Descripción 

25/05/2012 1.0 Christopher Díaz Creación del documento 

09/06/2012 1.1 Christopher Díaz Corrección de la revisión del 

paquete 2.1 

16/06/2012 1.2 Christopher Díaz Corrección de la revisión del 

paquete 2.1 
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Breve descripción 

En este caso de uso el alumno podrá visualizar sus pagos pendientes con la universidad. 

Actores 

El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

Flujo  de eventos 

 

Flujo básico 

El alumno selecciona la opción "Pagos Pendientes", de la pestaña "Intranet". 

El sistema verifica la conexión a internet del dispositivo BlackBerry. 

El sistema verifica la comunicación entre el dispositivo BlackBerry y el servidor que 

aloja los servicios. 

El sistema solicita el código del documento, número de cuota, importe, mora, saldo, 

total, fecha de emisión y fecha de vencimiento de los pagos del usuario.  

El sistema muestra los pagos pendientes del alumno desde el más antiguo al más 

reciente y con los siguientes campos:  

Código del documento 

Número de cuota 

Importe 

Mora 

Saldo 

Total 

Fecha de emisión 
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Fecha de vencimiento. 

Finaliza el proceso. 

Flujos alternativos 

No existe comunicación entre el dispositivo y el servidor que aloja los servicios 

Inicia después del punto 3  

El sistema redireccionará al alumno a la interfaz de inicio de sesión. 

No cuenta con acceso a internet 

Inicia después del punto 2 

El sistema mostrará un mensaje con el siguiente texto: “Verifique si su dispositivo 

BlackBerry tiene conexión a internet”. 

Redireccionará a la interfaz de inicio de sesión. 

Respuesta sin información. 

Inicia después del punto 4 

Se mostrará el mensaje que se reciba como respuesta a la solicitud. 

Redireccionará a la interfaz pestaña "Intranet" 

Error en el sistema 

Inicia en cualquier momento que se genere un error en el sistema. 

El sistema mostrará un mensaje al usuario: “Se encontró un error en el sistema.”. 

La excepción es registrada en el servidor que aloja los servicios.  

Regresa a la ventana en donde se generó el error. Esta ventana es pestaña "Intranet". 

Tiempo de espera mayor a 10 segundos 

Inicia después del punto 1 del flujo básico 
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El sistema mostrará al usuario un mensaje con el siguiente texto: “Se ha superado el 

tiempo máximo de conexión al servidor”. 

Regresa al punto 1 del flujo básico. 

Escenarios claves 

El dispositivo BlackBerry no cuenta con conexión a internet. 

Se superó el tiempo de espera de la solicitud. 

Precondiciones 

No presenta. 

Postcondiciones 

No presenta. 

Puntos de inclusión 

No presenta. 

Puntos de extensión 

No presenta. 

Requerimientos especiales 

 

Textos largos 

El sistema debe soportar textos de 50 a 60 letras aproximadamente. 

 

Información adicional 
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No presenta. 

Prototipos 

 

Pagos pendientes 
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Anexo 22: Especificación de Caso de Uso - 

Cerrar sesión  
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Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Autor Descripción 

25/05/2012 1.0 Christopher Díaz Creación del documento 

09/06/2012 1.1 Christopher Díaz Corrección de la revisión del 

paquete 2.1 

16/06/2012 1.2 Christopher Díaz Corrección de la revisión del 

paquete 2.1 
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Breve descripción 

En este caso de uso el alumno podrá visualizar sus pagos pendientes con la universidad. 

Actores 

El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

 

Flujo  de eventos 

 

Flujo básico 

El alumno selecciona la opción "Cerrar sesión" de la pestaña "Intranet". 

El sistema elimina la comunicación entre el dispositivo Blackberry y los servidores 

UPC. 

El sistema muestra la interfaz de inicio sesión 

 

Flujos alternativos 

 

Error en el sistema  

Inicia en cualquier momento que se genere un error en el sistema. 

El sistema mostrará un mensaje al usuario: “Se encontró un error en el sistema.”. 

La excepción es registrada en el servidor que aloja los servidores. 

Regresa a la ventana en donde se generó el error. Esta ventana es pestaña "UPC". 

Escenarios claves 
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No presenta. 

Precondiciones 

La comunicación entre el dispositivo Blackberry y los servidores UPC debe estar activa. 

Postcondiciones 

El sistema ya no cuenta con comunicación alguna con los servidores de la UPC. 

Puntos de inclusión 

No presenta. 

Puntos de extensión 

No presenta. 

Requerimientos especiales 

No presenta. 

Información adicional 

No presenta. 
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Prototipos 

 

Cerrar sesión 
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Anexo 23 : Especificación de Caso de Uso 

- Visualizar convenios  
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Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Autor Descripción 

09/06/2012 1.0 Christopher Díaz Creación del documento 

16/06/2012 1.1 Christopher Díaz Corrección de la revisión del 

paquete 2.1 
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Breve descripción 

Permite visualizar en el navegador del dispositivo, una página web que contiene los 

convenios de la UPC. 

Actores 

El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

Flujo  de eventos 

 

Flujo básico 

El alumno selecciona la opción "Convenios", de la pestaña "UPC". 

El sistema verifica la conexión a internet del dispositivo BlackBerry. 

El sistema redireccionará a la dirección web donde se obtiene toda la información de los 

convenios de la UPC. Esta información se mostrará a través del browser del dispositivo 

móvil. 

Por último, finaliza el proceso. 

 

Flujos alternativos 

 

No cuenta con acceso a internet 

Inicia después del punto 2 

El sistema en caso no cuente con internet mostrará un mensaje con el siguiente texto: 

“Verifique si su dispositivo BlackBerry tiene conexión a internet”. 

Redireccionará a la interfaz a la pestaña "UPC". 
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Error en el sistema  

Inicia en cualquier momento que se genere un error en el sistema 

El sistema mostrará un mensaje al usuario: “Se encontró un error en el sistema.”. 

La excepción es registrada en el servidor que aloja los servidores. 

Regresa a la ventana en donde se generó el error. Esta ventana es pestaña "UPC". 

 

Escenarios claves 

El dispositivo BlackBerry no cuenta con conexión a internet. 

Se superó el tiempo de espera de la solicitud. 

Precondiciones 

No presenta. 

Postcondiciones 

No presenta. 

Puntos de inclusión 

No presenta. 

Puntos de extensión 

No presenta. 

Requerimientos especiales 

No presenta. 

Información adicional 
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No presenta. 

Prototipos 

 

Convenios UPC 
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Anexo 24 : Especificación de Caso de Uso 

- Visualizar directorio telefónico 
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Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Autor Descripción 

09/06/2012 1.0 Christopher Díaz Creación del documento 

16/06/2012 1.1 Christopher Díaz Corrección de la revisión del 

paquete 2.1 
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Breve descripción 

Permite visualizar en el navegador del dispositivo, una página web que contiene el 

directorio telefónico de la UPC. 

Actores 

El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

Flujo  de eventos 

 

Flujo básico 

El alumno selecciona la opción "Convenios", de la pestaña "UPC". 

El sistema verifica la conexión a internet del dispositivo BlackBerry. 

El sistema redireccionará a la dirección web donde se obtiene toda la información del 

directorio telefónico de la UPC. Esta información se mostrará a través del browser del 

dispositivo móvil. 

Finaliza el proceso. 

 

Flujos alternativos 

 

No cuenta con acceso a internet 

Inicia después del punto 2 

El sistema en caso no cuente con internet mostrará un mensaje con el siguiente texto: 

“Verifique si su dispositivo BlackBerry tiene conexión a internet”. 

Redireccionará a la pestaña "UPC" 
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Error en el sistema 

Inicia en cualquier momento que se genere un error en el sistema. 

El sistema mostrará un mensaje al usuario: “Se encontró un error en el sistema.”. 

La excepción es registrada en el servidor que aloja los servicios. 

Regresa a la ventana en donde se generó el error. Esta ventana es pestaña "UPC". 

Escenarios claves 

El dispositivo BlackBerry no cuenta con conexión a internet. 

Precondiciones 

No presenta. 

Postcondiciones 

No presenta. 

Puntos de inclusión 

No presenta. 

Puntos de extensión 

No presenta. 

Requerimientos especiales 

No presenta. 

Información adicional 

No presenta. 
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Prototipos 

Directorio telefónico 
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Anexo 25: Especificación de Caso de Uso - 

Visualizar notas actuales   
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Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Autor Descripción 

25/05/2012 1.0 Christopher Díaz Creación del documento 

09/06/2012 1.1 Christopher Díaz Corrección 

16/06/2012 1.2 Christopher Díaz Corrección 
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Breve descripción 

En este caso de uso el Alumno podrá ver un listado de los cursos donde se ha 

matriculado el ciclo actual y observar las notas por cada curso seleccionado.  

Actores 

El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

Flujo  de eventos 

 

Flujo básico 

El alumno selecciona la opción Notas Actuales, de la pestaña UPC Móvil. 

La aplicación verifica la conexión a internet del dispositivo. 

Si la aplicación no tiene conexión a internet, continua con el Flujo Alternativo 1. 

La aplicación realizará una consulta, en la cual se solicitarán los datos de los cursos y 

notas del alumno, enviado el código del alumno y el token de autenticación almacenado 

en el dispositivo. 

Si la respuesta indica que el token no existe, continua con el Flujo Alternativo 2. 

Si se ha superado el tiempo máximo de espera, continúa con el Flujo Alternativo 3. 

La aplicación muestra de manera ordenada por código de curso los datos del curso, los 

cuales son los siguientes: Código del curso y nombre del curso. 

Si la información que se muestra supera las dimensiones de la pantalla, continúa con el 

Flujo Alternativo 4. 

Si no se recibe el detalle de las inasistencias, se continúa con el Flujo Alternativo 5. 

Si la funcionalidad genera un error o una excepción, continúa con el Flujo Alternativo 7.  
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El Alumno selecciona el nombre del curso, presiona el botón principal del dispositivo y 

elige la opción Ver Notas. 

La aplicación verifica la conexión a internet del dispositivo. 

SI la aplicación no tiene conexión a internet, continua con el Flujo Alternativo 1. 

La aplicación realizará una consulta, en la cual se solicitarán los datos de las notas del 

curso que requiere visualizar el alumno enviando el código del alumno, el código del 

curso y el token de autenticación almacenado en el dispositivo. 

Si la respuesta indica que el token no existe, continua con el Flujo Alternativo 2. 

Si se ha superado el tiempo máximo de espera, continúa con el Flujo Alternativo 3. 

La aplicación muestra de manera ordenada y agrupada los datos de las notas del curso, 

los cuales son los siguientes: El código y nombre del curso; la fórmula de cálculo de 

nota; una grilla con los siguientes datos: Tipo de evaluación, Peso de evaluación, Nota 

de evaluación. 

Si la información que se muestra supera las dimensiones de la pantalla, continúa con el 

Flujo Alternativo 4. 

Si no se recibe el detalle de las notas del curso, se continúa con el Flujo Alternativo 6. 

Si la funcionalidad genera un error o una excepción, continúa con el Flujo Alternativo 7. 

Se realiza el cálculo de la nota final obtenida hasta el momento, sumando las notas 

recibidas diferentes a una cadena vacía, dividiendo esta suma entre la suma de 

porcentajes de estas notas. 

Si la funcionalidad genera un error o una excepción, continúa con el Flujo Alternativo 7. 

El caso de uso termina. 

 

Flujos alternativos 
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Presenta los siguientes flujos alternativos:  

La aplicación en caso no cuente con internet mostrará un mensaje con el siguiente texto: 

“Verifique si su dispositivo tiene conexión a internet”. 

Si  se recibe el mensaje de que el token no existe, la aplicación redireccionará al alumno 

a la interfaz del login. 

La aplicación ha superado el tiempo de espera máximo a la solicitud (10 segundos) y se 

le mostrará al usuario un mensaje con el siguiente texto: “Se ha superado el tiempo 

máximo de conexión al servidor”. 

En caso existan datos que no se puedan mostrar en toda la pantalla el usuario podrá 

visualizarlos mediante la acción de scroll dentro de la aplicación. 

En el caso no se reciba el listado de cursos y notas, se mostrará el mensaje que se reciba 

como respuesta a la solicitud. 

En el caso no se reciba el detalle de las notas del curso seleccionado, se mostrará el 

mensaje que se reciba como respuesta a la solicitud. 

En caso suceda un error en la aplicación, se almacenarán los detalles del mismo 

(SubFlujo 1) y se mostrará un mensaje al usuario: “Se encontró un error en la 

aplicación.”. 

Subflujos 

La aplicación invoca el registro de la excepción en el servidor enviando los siguientes 

datos: Código del alumno, Token, mensaje de la excepción, stacktrace de la excepción, 

fecha y hora del dispositivo, y el código de la plataforma (2). 

Escenarios claves 

El dispositivo BlackBerry no cuenta con conexión a internet. 

Se superó el tiempo de espera de la solicitud. 

Precondiciones 
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Se cuenta con un token de autenticación registrado en el dispositivo. 

Postcondiciones 

El alumno ha podido visualizar las notas de un curso seleccionado. 

Puntos de inclusión 

No presenta. 

Puntos de extensión 

No presenta. 

Requerimientos especiales 

No presenta. 

 Información adicional 

No presenta. 

Prototipos 

 

Notas actuales 
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Anexo 26 : Especificación de Caso de Uso 

- Visualizar inasistencias 
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Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Autor Descripción 

25/05/2012 1.0 Christopher Díaz Creación del documento 

09/06/2012 1.1 Christopher Díaz Corrección  

16/06/2012 1.2 Christopher Díaz Corrección  
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Breve descripción 

En este caso de uso el alumno podrá ver las inasistencias que presenta en los cursos de 

su ciclo actual. 

Actores 

El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

Flujo  de eventos 

 

Flujo básico 

El alumno selecciona la opción Inasistencias, de la pestaña UPC Móvil. 

La aplicación verifica la conexión a internet del dispositivo. 

Si la aplicación no tiene conexión a internet, continua con el Flujo Alternativo 1. 

La aplicación realizará una consulta, en la cual se solicitarán los datos de las 

inasistencias del alumno, enviado el código del alumno y el token de autenticación 

almacenado en el dispositivo. 

Si la respuesta indica que el token no existe, continua con el Flujo Alternativo 2. 

Si se ha superado el tiempo máximo de espera, continúa con el Flujo Alternativo 3. 

La aplicación muestra de manera ordenada y agrupada por código de curso los datos de 

las inasistencias, los cuales son los siguientes: Código del curso, nombre del curso, total 

de inasistencias y Máximo de inasistencias. 

Si la información que se muestra supera las dimensiones de la pantalla, continúa con el 

Flujo Alternativo 4. 

Si no se recibe el detalle de las inasistencias, se continúa con el Flujo Alternativo 5. 

Si la funcionalidad genera un error o una excepción, continúa con el Flujo Alternativo 6. 
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El caso de uso termina. 

Flujos alternativos 

 

Presenta los siguientes flujos alternativos:  

La aplicación en caso no cuente con internet mostrará un mensaje con el siguiente texto: 

“Verifique que su dispositivo tiene conexión a internet”. 

Si  se recibe el mensaje de que el token no existe, la aplicación redireccionará al alumno 

a la interfaz del login. 

La aplicación ha superado el tiempo de espera máximo a la solicitud (10 segundos) y se 

le mostrará al usuario un mensaje con el siguiente texto: “Se ha superado el tiempo 

máximo de conexión al servidor”. 

En caso existan datos que no se puedan mostrar en toda la pantalla el usuario podrá 

visualizarlos mediante la acción de scroll dentro de la aplicación. 

En el caso no se reciba el detalle de las inasistencias, se mostrará el mensaje que se 

reciba como respuesta a la solicitud. 

En caso suceda un error en la aplicación, se almacenarán los detalles del mismo 

(SubFlujo 1) y se mostrará un mensaje al usuario: “Se encontró un error en la 

aplicación.”. 

Subflujos 

La aplicación invoca el registro de la excepción en el servidor enviando los siguientes 

datos: Código del alumno, Token, mensaje de la excepción, stacktrace de la excepción, 

fecha y hora del dispositivo, y el código de la plataforma (2). 

Escenarios claves 

El dispositivo BlackBerry no cuenta con conexión a internet. 

Se superó el tiempo de espera de la solicitud. 
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Precondiciones 

Se cuenta con un token de autenticación registrado en el dispositivo. 

Postcondiciones 

El alumno ha podido visualizar sus inasistencias. 

Puntos de inclusión 

No presenta. 

Puntos de extensión 

No presenta. 

Requerimientos especiales 

No presenta. 

Información adicional 

No presenta. 

Prototipos 

 

Inasistencias 
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Anexo 27 : Especificación de Caso de Uso 

- Visualizar resultados de tramites 
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Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Autor Descripción 

25/05/2012 1.0 Christopher Díaz Creación del documento 

09/06/2012 1.1 Christopher Díaz Corrección  

16/06/2012 1.2 Christopher Díaz Corrección  
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Breve descripción 

En este caso de uso el alumno podrá ver los trámites que presenta en los cursos de su 

ciclo actual. 

Actores 

El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

Flujo  de eventos 

 

Flujo básico 

El alumno selecciona la opción Trámites, de la pestaña UPC Móvil. 

La aplicación verifica la conexión a internet del dispositivo. 

Si la aplicación no tiene conexión a internet, continua con el Flujo Alternativo 1. 

La aplicación realizará una consulta, en la cual se solicitarán los datos de los trámites 

del alumno, enviado el código del alumno y el token de autenticación almacenado en el 

dispositivo. 

Si la respuesta indica que el token no existe, continua con el Flujo Alternativo 2. 

Si se ha superado el tiempo máximo de espera, continúa con el Flujo Alternativo 3. 

La aplicación muestra de manera ordenada y agrupada por número de solicitud los datos 

de los trámites, los cuales son los siguientes: número del trámite, estado, tipo y fecha. 

Si la información que se muestra supera las dimensiones de la pantalla, continúa con el 

Flujo Alternativo 4. 

Si no se recibe el detalle de los trámites del alumno, se continúa con el Flujo Alternativo 

5. 

Si la funcionalidad genera un error o una excepción, continúa con el Flujo Alternativo 6. 
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El caso de uso termina. 

 

Flujos alternativos 

 

Error en el sistema  

Presenta los siguientes flujos alternativos:  

La aplicación en caso no cuente con internet mostrará un mensaje con el siguiente texto: 

“Verifique que su dispositivo tiene conexión a internet”. 

Si  se recibe el mensaje de que el token no existe, la aplicación redireccionará al alumno 

a la interfaz del login. 

La aplicación ha superado el tiempo de espera máximo a la solicitud (10 segundos) y se 

le mostrará al usuario un mensaje con el siguiente texto: “Se ha superado el tiempo 

máximo de conexión al servidor”. 

En caso existan datos que no se puedan mostrar en toda la pantalla el usuario podrá 

visualizarlos mediante la acción de scroll dentro de la aplicación. 

En el caso no se reciba el detalle de los trámites, se mostrará el mensaje que se reciba 

como respuesta a la solicitud. 

En caso suceda un error en la aplicación, se almacenarán los detalles del mismo 

(SubFlujo 1) y se mostrará un mensaje al usuario: “Se encontró un error en la 

aplicación.”. 

 

Subflujos 

La aplicación invoca el registro de la excepción en el servidor enviando los siguientes 

datos: Código del alumno, Token, mensaje de la excepción, stacktrace de la excepción, 

fecha y hora del dispositivo, y el código de la plataforma (2). 
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Escenarios claves 

El dispositivo no cuenta con conexión a internet. 

Se superó el tiempo de espera de la solicitud. 

Precondiciones 

Se cuenta con un token de autenticación registrado en el dispositivo. 

Postcondiciones 

El alumno ha podido visualizar sus trámites. 

Puntos de inclusión 

No presenta. 

Puntos de extensión 

No presenta. 

Requerimientos especiales 

No presenta. 

Información adicional 

No presenta. 

Prototipos 

Trámites 
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Anexo 28 : Especificación de Caso de Uso 

- Visualizar eventos UPC 
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Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Autor Descripción 

09/06/2012 1.0 Christopher Díaz Creación del documento 

16/06/2012 1.1 Christopher Díaz Corrección  
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Breve descripción 

Permite visualizar en el navegador del dispositivo, una página web que contiene los 

convenios de la UPC. 

Actores 

El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

Flujo  de eventos 

Flujo básico 

El alumno selecciona la opción Eventos, de la pestaña Informativo. 

La aplicación redireccionará a la dirección web donde se obtiene toda la información 

del directorio telefónico. Esta información se mostrará a través del browser del 

dispositivo móvil. 

El caso de uso termina. 

 

Flujos alternativos 

No presenta. 

Subflujos 

No presenta 

Escenarios claves 

El dispositivo BlackBerry no cuenta con conexión a internet. 

Se superó el tiempo de espera de la solicitud. 

Precondiciones 
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El alumno o invitado se encuentra en la aplicación (autenticado o no). 

Postcondiciones 

No presenta. 

Puntos de inclusión 

No presenta. 

Puntos de extensión 

No presenta. 

Requerimientos especiales 

No presenta. 

Información adicional 

No presenta. 

Prototipos 

No presenta. 
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Anexo 29 : Especificación de Caso de Uso 

- Visualizar noticias UPC 
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Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Autor Descripción 

09/06/2012 1.0 Christopher Díaz Creación del documento 
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Breve descripción 

En este caso de uso el Invitado y Alumno podrán visualizar las noticias que se han 

publicado.  

Actores 

El actor que utiliza esta funcionalidad es el Alumno. 

Flujo  de eventos 

 

Flujo básico 

La aplicación realizará las siguientes actividades: 

La aplicación verifica la conexión a internet del dispositivo. 

Si la aplicación no tiene conexión a internet, continua con el Flujo Alternativo 1. 

La aplicación realizará una consulta, en la cual se solicitarán las noticias publicadas en 

el servicio. 

Si se ha superado el tiempo máximo de espera, continúa con el Flujo Alternativo 2. 

La aplicación muestra, de manera ordenada descendente por fecha de publicación, el 

título de la noticia y fecha de publicación. 

Si la información que se muestra supera las dimensiones de la pantalla, continúa con el 

Flujo Alternativo 3. 

Si no se recibe la lista noticias, se continúa con el Flujo Alternativo 4. 

Si la funcionalidad genera un error o una excepción, continúa con el Flujo Alternativo 5.  

El Alumno selecciona el título de la noticia, presiona el botón principal del dispositivo y 

elige la opción “Ver más”. 

La aplicación lo re direccionará a ver el detalle de la noticia.   
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El caso de uso termina. 

 

Flujos alternativos 

Presenta los siguientes flujos alternativos:  

El alumno selecciona la opción Noticias, de la pestaña Informativo. 

La aplicación en caso no cuente con internet mostrará un mensaje con el siguiente texto: 

“Verifique si su dispositivo tiene conexión a internet”. 

La aplicación ha superado el tiempo de espera máximo a la solicitud (10 segundos) y se 

le mostrará al usuario un mensaje con el siguiente texto: “Se ha superado el tiempo 

máximo de conexión al servidor”. 

En el caso existan datos que no se puedan mostrar en toda la pantalla el usuario podrá 

visualizarlos mediante la acción de scroll dentro de la aplicación. 

En el caso no se reciba el listado de noticias, se mostrará el mensaje que se reciba como 

respuesta a la solicitud. 

En caso suceda un error en la aplicación, se almacenarán los detalles del mismo 

(SubFlujo 1) y se mostrará un mensaje al usuario: “Se encontró un error en la 

aplicación.”. 

 

Subflujos 

La aplicación invoca el registro de la excepción en el servidor enviando los siguientes 

datos: Código del alumno, Token, mensaje de la excepción, stacktrace de la excepción, 

fecha y hora del dispositivo, y el código de la plataforma (2). 

 

Escenarios claves 
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El dispositivo BlackBerry no cuenta con conexión a internet. 

Se superó el tiempo de espera de la solicitud. 

Precondiciones 

El alumno o invitado se encuentra en la aplicación (autenticado o no). 

Postcondiciones 

El alumno ha podido visualizar la noticia completa en el navegador de internet del 

dispositivo. 

Puntos de inclusión 

No presenta. 

Puntos de extensión 

No presenta. 

Requerimientos especiales 

No presenta. 

Información adicional 

No presenta. 

Prototipos 

Noticas UPC 
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Anexo 31: Acta de aceptación del Jefe de 

Proyectos y Nuevas Soluciones de la  

Dirección de Inteligencia de Negocios de la 

UPC 
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Anexo 36: Acta de Recepción de Guía de 

Desarrollo de una aplicación BlackBerry de 

Software Factory 
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Anexo 38: Guía de Desarrollo de una 

Aplicación Móvil BlackBerry 
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Introducción 

Objetivo 

El objetivo del presente documento es establecer un marco de trabajo, guiar el 

desarrollo de aplicaciones BlackBerry. Además, puede ayudar a tomar 

decisiones para la implementación de estas. 

Alcance 

Este documento presenta información sobre el diseño de prototipos para poder 

captar requerimientos funcionales y no funcionales, arquitectura de 

aplicaciones móviles BlackBerry y servicios REST, diseño y desarrollo de 

aplicaciones, información sobre la guía de desarrollo de interfaces de usuario 

para BlackBerry, pruebas de software en dispositivos y automatizadas.  

Diseño de Prototipos 

El uso de prototipos es de gran ayuda para los usuarios como desarrolladores, 

ya que estos logran hacer entender los requerimientos del sistema.  

Algunos beneficios de diseñar prototipos son: 

Mejora en el software del usuario. 

Si algún requerimiento falta o es olvidado estos pueden ser identificados 

Los prototipos pueden ser bases para la especificación de otros sistemas. 

Los esfuerzos de los desarrolladores son reducidos 

La usabilidad del sistema puede ser mejorada. 

Rápida entrega del sistema 

El usuario se encuentra involucrado mientras el sistema es desarrollado 

La especificación de requerimientos, diseño e implementación se trabaja de 

una manera coordinada, permitiendo un mejor entendimiento y evitando 

confusiones. 
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El diseño de prototipos ayuda al desarrollador a mantener un entendimiento de 

lo que el cliente quiere. Una vez levantados los requerimientos, se le entrega al 

cliente los prototipos realizados para su visto bueno. Si existe un mal entendido 

o se olvida de una funcionalidad, pueden ser identificados para una corrección 

posterior19.  

 

 

 

Dentro del diseño de prototipos se encuentran herramientas como los Mockups 

y Wireframes. A continuación se procederá a hablar que son. 

Mockups 

Los mockups, o en su traducción literal maqueta, es una técnica que se ha 

diseñado para ayudar a mejorar la demostración de un producto. Además, 

permite explorar la disposición de los elementos en el diseño y el orden.20 En 

este caso es un producto software. Este mockup es una vista superficial de lo 

que vendría a ser el producto final, es una réplica con funcionalidades simples. 

El objetivo de los mockups es poder corregir, en la medida que se pueda, las 

observaciones del cliente sobre el producto, en una etapa de diseño y no en la 

de desarrollo. Esto permitirá reducir el impacto que generará el cambio cuando 

más barato sea, ya que aún se encontraría en la etapa de diseño. 

Actualmente existen herramientas Mockups para browsers, desktop y 

dispositivos móviles. 

Beneficios 

Le proporciona un entendimiento a grandes rasgos de cómo será la aplicación. 

De esta forma se puede llegar a aumentar la confianza entre el cliente y el que 

brinda el servicio. 

                                                 

19
 Cfr. Puntambekar 2008: 8 - 2 

20
 Cfr. Brinck, Gergle 2002: 218 
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Se puede usar a manera de verificar las funcionalidades especificadas y 

asegurar el visto bueno del avance de la aplicación 

Facilita el desarrollo de la aplicación. Esto quiere decir que el impacto al 

cambio realizado por la observación del cliente se reduce21. 

Wireframe 

Un wireframe es una representación esquemática de una página web sin 

elementos gráficos que muestran contenido y comportamiento de las páginas. 

No obstante el concepto ha evolucionado y ahora abarca interfaces para 

aplicaciones móviles. Sirven como herramienta de comunicación y discusión 

entre arquitectos de información, programadores, diseñadores y clientes. 

Muestra el bosquejo del producto final, donde se encuentra las imágenes, sus 

formas y a donde se moverán22. También se pueden utilizar para comprobar 

la usabilidad del producto. 

 

La principal ventaja es que ofrece una perspectiva basada solamente en la 

arquitectura del contenido, obviando el diseño y evitando elementos 

accidentales que puedan distraer como colores, tipografías, imágenes y textos. 

Se debe tomar en cuenta que la fuente, colores y estilos no son visibles en un 

wireframe. 

 

Actualmente existen herramientas Wireframe para browsers, desktop y 

dispositivos móviles. 

Beneficios 

El cliente  se puede enfocar en la experiencia y contenido sin tener que pensar 

sobre temas de decisión de diseño, disposición o codificación. Esto muy 

importante ya que al cliente está muy interesado en el cumplimiento de los 

                                                 

21
 Cfr. Emond, Steins 2012: 92 

22
 Cfr. Jordan 2010: 214 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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objetivos y mantener un control de lo que se está haciendo. Mostrar un 

wireframe es una herramienta de comunicación la cual permite observar lo que 

se está haciendo sin tener que entender el cómo. 

Otro beneficio de empezar haciendo un wireframe es que le da a todos los 

involucrados una forma sencilla de visualizar el diseño, y decidir que el 

contenido debe ser colocado.  

Herramientas de diseño 

Con lo investigado se encuentra que existen cierta confusión con la definición 

de Mockup y un Wireframe por lo que se decidió integrar ambas tipos de 

herramientas en un solo tema. Existen muchas herramientas para diseñar en la 

actualidad.  

A continuación, se presentarán las herramientas de diseño. Cabe resaltar que 

existen muchas más. 

Balsamiq Mockups 

Balsamiq es una solución creado para ayudar a equipos de desarrollo o 

clientes a diseñar prototipos tan temprano en el proceso como sea posible, 

cuando sea más barato es hacerlo. 

Una de sus características es que se puede crear y modificar diseños en 

tiempo real durante una reunión de discusión del diseño, ya sea en una misma 

sala compartida o desde una reunión en línea. 

 

El precio para aplicaciones de escritorio es de 79 dólares para un usuario 

simple, pero se puede tener un 50% de descuento cuando se suscriben por 

mes. Los planes empiezan desde los 12 dólares por mes. 

Actualmente tiene soporte para iOS y Android. 

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

Mockup Builder 

Permite hacer un prototipo desde un sitio web. Tiene todas las herramientas 

necesarias para dar un buen aspecto a las aplicaciones. Es muy cómodo de 

usar para un diseño web. El programa permite: 

Dibujar un prototipo de un sitio. 

Crear prototipos para teléfonos inteligentes 

Crear prototipos para programas de escritorio 

 

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

Ejemplo: 

 

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

Proto.io 

Proto.io es herramienta de creación de prototipos de interfaz de usuario 

adaptada específicamente para aplicaciones móviles y tabletas. El entorno 

basado en web le permite empezar por la creación de un proyecto para el 

iPhone, iPad, Android smarphones o tablets. 

Hay un plan sin costo, que es bueno para proyectos pequeños de más o menos 

5 pantallas, y versión de pago de $24 y $49 por mes, con ofertas como 

pantallas, colaboradores y otros recursos. 

Ejemplos: 

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

Mockflow 

MockFlow es una suite de diseño en línea que proporciona las herramientas de 

diseño y servicios de colaboración para los diseñadores. Su software insignia - 

"Wireframe MockFlow" es utilizado por miles de clientes en todo el mundo. 

http://proto.io/
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MockFlow tiene dos opciones de precio - un plan gratuito para proyectos 

pequeños de 4 pantallas con dos colaboradores, y un paquete premium de $ 99 

por año para proyectos ilimitados, varios complementos y ventajas adicionales.  

Algunos ejemplos: 

 

 

Se debe resaltar que los proyectos creados con MockFlow pueden verse en 

dispositivos móviles como tabletas. 
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El link de la página es: http://mockflow.com/ 

 

Herramienta Mockup para BlackBerry 

Actualmente, no existen herramientas como las antes mencionadas 

espacialmente para realizar mockups para BlackBerry. Sin embargo, existen 

herramientas que ayudan a diseñar prototipos para BlackBerry a través de 

imágenes. Estas imágenes son los controles que tiene un BlackBerry. Un 

ejemplo de una herramienta es Microsoft Visio. 

 

Arquitectura Software  

Las aplicaciones móviles por sus limitantes, como poca capacidad 

procesamiento de información y almacenamiento de la misma, limitado ancho 

de banda y está sujeto a desconexiones temporales, normalmente, funcionan 

como clientes23. Este capítulo tendrá información sobre el uso de proxy de 

servicios. El modelo que se trabaja para el desarrollo de aplicaciones móviles 

es Mobile Ad hoc Networks (MANET).   Según autores que han publicado en 

International Journal of Computer Applications definen el concepto de MANET. 

                                                 

23
 Cfr. Tarkoma 2009: 5 

http://mockflow.com/
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“Mobile Ad hoc Networks son redes inalámbricas que son compuesto de nodos 

móviles sin ningún tipo de cableado en la infraestructura (…) El 

almacenamiento en caché puede ayudar en Mobile Ad hoc Networks para 

mejorar el acceso y la disponibilidad de datos.” (Rao 2012: 1) 

 

Este tipo de redes tienen nodos, el cual se consideran clientes de un servidor. 

Estos nodos tienen características particulares que deben ser tomadas en 

cuenta en el desarrollo de este tipo de aplicaciones. 

 

“MANET nodos suelen ser portátiles, PDAs, o incluso menores dispositivos se 

caracterizan por los bajos capacidades computacionales y limitaciones estrictas 

de la batería. Sus tecnologías de transmisión ofrecen bajo ancho de banda, alta 

latencia, alta tasa de errores, recurrente colisiones de transmisión, y los rangos 

de comunicación limitadas (normalmente hasta unos pocos cientos de metros). 

Además, frecuente movilidad de los nodos hace que la conectividad sea un 

punto débil y ocasionen posibles desconexiones temporales (…)” (Bellavista 

2003: 2) 

Mobile Middleware  

 

Un Middleware es el elemento software que permite comunicar dos sistemas. 

Según Gartner, un Mobile Middleware se define de la siguiente manera: 

“Middleware diseñado para abordar los desafíos específicos que enfrentan las 

aplicaciones móviles que funcionan en enlaces inalámbricos que puedan ser 

lentitud, intermitencia o alta latencia. Mobile middleware realiza funciones tales 

como la optimización de protocolos,  sincronización de datos y compresión de 

datos.”(Gartner IT Glosary) 
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Por otro lado, se debe distinguir que la implementación de un middleware 

tradicional no será siempre una buena opción para entornos móviles ya que 

existen diferencias que no se toman en cuenta en sistemas distribuidos: 

 

Tabla: Principales diferencias entre entornos distribuidos y móviles 

 Entornos Distribuidos Entornos móviles 

Ancho de banda Alto Bajo 

Contexto Estático Dinámico 

Tipo de conexión Estable No estable 

Movilidad No Sí 

Comunicación Síncrona Asíncrona 

Disponibilidad de recursos Alta Baja 

Fuente: Bruneo 2007: 154 

 

El objetivo de utilizar un mobile middleware entre los Servicios Web y los 

clientes, aplicaciones móviles, es desacoplar y evitar la dependencia de 

cambios durante el desarrollo de los servicios Web24.  Además, solucionar las 

necesidades de los dispositivos móviles ya que son tan diversos, tienen poca 

disponibilidad de recursos y no son estáticos. Por otro lado, la creación de este 

middleware puede traer beneficios para la gestión del proyecto y el desarrollo 

de la aplicación. 

Mobile Middleware Patterns 

 

                                                 

24
 Cfr. Bellavista 2003: 2 
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El presente documento solo abarca información de la aplicación de mobile 

middle middleware a nivel de aplicación. 

Un patrón es un diseño de ingeniería de software probado el cual resuelven 

problemas concurrentes.25  

A continuación, se mencionarán los patrones mobile middleware y una 

descripción de dos de ellos: 

 

Session token  

Caching  

Eager acquisition 

Lazy acquisition  

Synchronization  

Rendezvous 

State transfer 

 

Caching 

Este patrón sugiere almacenar temporalmente información en una base de 

datos después de ser consultada. Cuando se realiza una consulta, el 

middleware revisa si la información se encuentra en la memoria. Si se 

encuentra, este la redirecciona a la aplicación móvil. Si no se encuentra, el 

middleware se crea en la memoria cache.26 

 

Session Token 

                                                 

25
 Cfr. Tarkoma 2009: 115 

26
 Cfr. Tarkoma 2009: 139  
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El token es una porción de información que se utiliza para identificar una sesión. 

El token es emitido por un servidor hacia un cliente. Esta petición contiene 

información pertinente que tiene la sesión del cliente con el servidor. Cuando el 

cliente muestra de nuevo el token al servidor, este puede asociar el cliente con 

la sesión correcta. Esto significa que el servidor no necesariamente tiene que 

almacenar datos activos pertinentes al cliente.27 

 

Para mayor información puede consultar el libro Mobile Middleware 

Architecture, Patterns and Practice escrito por Sasu Tarkoma 

Beneficios  

Cuando se realiza un proyecto para dispositivos móviles, los desarrolladores de 

la aplicación no son los mismos que de los Servicios Web. Lamentablemente,  

esto genera un riesgo de que el equipo de desarrollo móvil se retrase cuando el 

equipo de desarrollo de los servicios aún no termine la implementación de los 

servicios Web o surjan cambios durante la construcción de la misma.  

Desde el punto de vista de gestión de proyecto, la creación de un middleware 

permite al equipo de desarrollo de la aplicación móvil independizar y no 

depender de la entrega de dicho componente. 

Desde el punto de vista arquitectónico, es necesario implementar un nuevo 

componente. Esto implica el desarrollo de un posible Servicio Web. Éste puede 

ayudar a guardar información como cache, incrementando el performance, y no 

hacer varias peticiones al servidor directamente.   

 

 

 

                                                 

27
 Cfr. Tarkoma 2009: 140 

http://en.wikipedia.org/wiki/Session_(computer_science)
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Fuente: Propia 

 

 

Descripción 

El punto 1, en el componente UPC, se encuentra el servidor de Base de Datos 

y el servidor WEB, que ofrece los servicios a la aplicación UPC Móvil 

BlackBerry a través del middleware.  

 

El punto 2 es el Mobile Middleware que se encarga de comunicar ambas partes 

y maneja su propia base de datos (cache). Es importante mencionar que en la 

capa persistencia del middleware puede ir una Base de datos SQL y NoSQL. 

Tener esta última brindará una gran performance sobre las consultas.28  

 

                                                 

28
 Cfr. Inter 2011: 3 

API RESTful 

JSON 

1 

2 

3 
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El punto 3 representa los dispositivos móviles BlackBerry que cuentan con el 

sistema operativo BlackBerry en sus diferentes versiones.  

 

API RESTful 

 

Representational State Transfer (REST) es un estilo arquitectural híbrido 

basado en otros estilos para sistemas distribuidos29.  REST trabaja bajo pilares 

fundamentales que son Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Uniform resource 

identifier  (URI) y lenguajes como HTML, XML y otras notaciones como JSON.   

“"Representational State Transfer" pretende evocar una imagen de cómo un 

buen diseño Aplicación Web se comporta: Una red de páginas web (…), donde 

el usuario avanza a través de la aplicación mediante la selección de enlaces 

(…) lo que resulta en la página siguiente (que representa el siguiente estado de 

la aplicación) que se transfiere al usuario y representa para su uso.” (Fielding 

2000: 110) 

Como señala su creador, Roy Fielding, uno de los objetivos de REST es poder 

brindar estados al protocolo HTTP de una manera que se pueda aprovechar la 

accesibilidad, navegabilidad mediante las URIs y los verbos de HTTP 

(visibilidad)30.  Los servicios web basados en REST, llamados RESTful, 

aprovechan estas características. 

Verbos aplicados en RESTful 

 

Como se mencionó líneas arriba,  los servicios web RESTful aprovechan los 

verbos de HTTP: GET, HEAD, OPTIONS, PUT, DELETE y POST31. 

                                                 

29
 Cfr. Fielding 2000: 77  

30
 Cfr. Allamaraju 2010: 2 

31
 Cfr. Allamaraju 2010: 3 
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El verbo GET es usado cuando se desea obtener un elemento de un recurso 

del servicio web RESTful. También, se debe tomar en cuenta cuando se 

ejecuten múltiples peticiones al servicio, éste no ejecute cambios32.   

El método POST es empleado cuando se inserta, modifica o se hacen 

consultas con grandes parámetros de entrada. Se aprovecha que el servidor no 

genera cache y la mayoría de herramientas HTTP no vuelven hacer una 

segunda ejecución33. 

Por su parte, el verbo PUT puede ser utilizado cuando se inserte registros. Sin 

embargo, a diferencia de POST, éste  brinda al cliente la posibilidad de decidir 

cuál es el URI. Puede ser utilizado cuando deseas agregar un nuevo teléfono a 

un contacto conocido en un servicio web RESTful.34 

Finalmente, el verbo DELETE es usado para poder eliminar elementos. Cuando 

éste ha sido satisfactorio devolverá un valor de respuesta de 202. Si en caso, el 

registro no existe deberá devolver error 40435.  

Diseño de direcciones  URI 

Para poder diseñar direcciones para servicios web RESTful, primero, es 

necesario  reconocer los recursos.  Para poder reconocerlos, se puede utilizar 

la misma técnica para hacer entidades en una base de datos. También, se 

puede identificar los sustantivos a los cuales se le puede aplicar el verbo crear, 

obtener, listar, eliminar o editar36. 

Fundamentos de JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de 

datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que para las 

máquinas es simple interpretarlo y generarlo. Está basado en un subconjunto 

del lenguaje JavaScript. JSON es un formato de texto que es completamente 

                                                 

32
 Cfr. Allamaraju 2010: 13 

33
 Cfr. Allamaraju 2010: 15 

34
 Cfr. Allamaraju 2010: 19 

35
 Cfr. Allamaraju 2010: 23 

36
 Cfr. Allamaraju 2010: 30 

http://javascript.crockford.com/
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independiente del lenguaje pero utiliza convenciones que son ampliamente 

conocidos por los programadores de la familia de lenguajes C, incluyendo C, 

C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos otros. Estas propiedades 

hacen que JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio de datos.37 

JSON está constituido por dos estructuras: 

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

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

claves o un arreglo asociativo. 

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

implementa como arreglos, vectores, listas o secuencias. 

Ejemplo de una trama JSON 

{       

     "apellidoPaterno":"Palacios", 

      "apellidoMaterno":"Suarez", 

      "codigoAlumno":1, 

      "estado":"A", 

      "nombre":"Pedro", 

      "usuario":"u711860" 

} 

 

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

puede consultar la siguiente página web: 

http://www.json.org 

Respuesta del servicio REST 

Cada vez que se solicita una página web al servidor, este devuelve un código 

de estado de HTTP. Esto indica el estado de la solicitud.  

                                                 

37
 Cfr. Json.org 2012 

http://www.json.org/
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A continuación mostraremos en un ejemplo. 

 

Las letras sombreadas es el código 

de la respuesta, el cual indica el 

estado.  El código mostrado 

representa que el servidor ha 

mostrado la página correctamente. 

 

# Response 

HTTP/1.1 200 OK 

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

{       

     "apellidoPaterno":"Palacios", 

      "apellidoMaterno":"Suarez", 

      "codigoAlumno":1, 

      "estado":"A", 

      "nombre":"Pedro", 

      "usuario":"u711860" 

} 

Así como el código arriba mencionado, existen muchos más como: 

 

Código Significado Descripción 

200 OK El servidor ha mostrado la página correctamente. 

201 CREATED Creación satisfactoria 

204 NO CONTENT El servidor ha procesado la solicitud 

correctamente, pero no muestra ningún 
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contenido. 

304 NOT MODIFIED La página solicitada no ha sufrido cambios desde 

la última solicitud. 

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

solicitud. 

401 UNAUTHORIZED La solicitud requiere autenticación. El servidor 

puede mostrar esta respuesta para una página 

que requiera información de acceso. 

403 FORBIDDEN El servidor ha rechazado la solicitud. 

404 NOT FOUND El servidor no encuentra la página solicitada. 

409  CONFLICT El servidor ha detectado un conflicto al llevar a 

cabo la solicitud, por lo que debe incluir la 

información correspondiente en la respuesta 

500 INTERNAL 

SERVER ERROR 

Se ha producido un error en el servidor y no 

puede completar la solicitud. 

 

Para obtener más información puede consultar la siguiente url. 

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=40132 

Servicios de ejemplo 

La siguiente tabla mostrará cómo se debe organizar los recursos y URI a 

manera de ejemplos: 

Recurso Petición Respuesta 

GET /alumnos 

(Listar todos 

GET /alumnos  HTTP/1.1 

Host: www.example.org 

# Response 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: application/json Accept: 

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=40132
http://www.example.org/
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los alumnos) application/json; charset=UTF-8 

{ 

         "apellidoPaterno":"Palacios"

, 

         "apellidoMaterno":"Suarez", 

         "codigoAlumno":1, 

         "estado":"A", 

         "nombre":"Pedro", 

         "usuario":"u711860" 

      }, 

      { 

         "apellidoPaterno":"Ruiz", 

         "apellidoMaterno":"Diaz", 

         "codigoAlumno":2, 

         "estado":"B", 

         "nombre":"Sandra", 

         "usuario":"u711861" 

      } 

} 

GET /alumnos/1 

(Obtener el 

alumno con 

identificador 1) 

GET /alumnos/1  HTTP/1.1 

Host: www.example.org 

# Response 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: application/json Accept: 

application/json; charset=UTF-8 

 

{       

"apellidoPaterno":"Palacios", 

      "apellidoMaterno":"Suarez", 

      "codigoAlumno":1, 

      "estado":"A", 

      "nombre":"Pedro", 

      "usuario":"u711860" 

http://www.example.org/
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} 

POST 

/alumnos/3 

(Guardar un 

alumno) 

Content-Type: application/json 

Accept: application/json; 

charset=UTF-8 

 

{ 

      "apellidoPatern

o":"Perez", 

      "apellidoMatern

o":"Rojas", 

      "codigoAlumno

":3, 

      "estado":"A", 

      "nombre":"Juan"

, 

      "usuario":"u712

091", 

      "contrasena":"i7

1hna0" 

  } 

# Response 

HTTP/1.1 200 OK 

 

DELETE 

/alumnos/1 

(Eliminar el 

alumno con 

identificador 1) 

DELETE /alumnos/1 

HTTP/1.1 

Host: www.example.org 

# Response 

HTTP/1.1 200 OK 

 

GET 

/alumnos/1/curs

os 

(Obtener 

cursos del 

Alumno con 

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 

 

 

http://www.example.org/
http://www.example.org/


 

2 6  

 

identificador 1) 

La URI no 

necesariament

e significa 

jerarquía.38 

 

    [ 

      { 

         "codigoCurso":4, 

         "codigoCursoInterno":"SI19

6", 

         "nombreCurso":"Desarrollo 

Avanzado con .Net", 

         "fechaUltimaActualizacion"

:"201110161600", 

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

 + 50%(PC1 + PC2 + PC3)" 

      }, 

      { 

         "codigoCurso":2, 

         "codigoCursoInterno":"SI25

7", 

         "nombreCurso":"Diseño y E

valuación de la IHC", 

         " fechaUltimaActualizacion 

":"201110161600", 

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

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

TB1 + TB2)" 

      } 

   ] 

 

Construcción 

BlackBerry es plataforma abierta que provee a sus desarrolladores una 

variedad de plataformas39.  Se ofrece seis plataformas. De lado nativo, se 

                                                 

38
 Cfr. Allamaraju 2010: 34 

39
 Cfr. BlackBerry Developer – Why BlackBerry 2012 
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pueden observar a C/C++, Java y WebWorks. Por otro lado, se brindan 

opciones cross-platform como HTML 5, Adobe Air y Android. 

Plataformas para el Desarrollo de BlackBerry 

BlackBerry Native SDK 

 

Éste SDK nativo proporciona herramientas útiles y librerías usadas 

comúnmente que pueden ayudar a que la aplicación sea más rápida y confiable 

sobre los dispositivos BlackBerry 10 y PlayBook40. Se puede utilizar la librería 

UI Cascade API para poder realizar aplicaciones muy ricas (animaciones,  

estilos y diseños) en interface visual con poco esfuerzo41. Se pueden crear 

juegos aprovechando las ventajas que ofrece QNX Neutrino RTOS. Llevar 

estas aplicaciones a niveles utilizando la integración a redes sociales o 

BlackBerry Messenger42.  

Por otro lado, se puede utilizar Scoreloop SDK, para integrar las redes sociales 

como perfiles, premios, logros, retos y tablas de clasificación43.  

Finalmente, al ser compatible con Portable Operating System Interface (POSIX) 

se pueden desplegar aplicaciones en PlayBook  y BlackBerry 1044. 

Algunos juegos realizados con este framework son referenciados en la página 

de Herramientas de Desarrollo de Juegos de BlackBerry45: 

 

                                                 

40
 Cfr. BlackBerry Native SDK (Porting heaven) 2012 

41
 Cfr. BlackBerry Native SDK (Beautiful UI out of the box) 2012 

42
 Cfr. BlackBerry Native SDK (Gaming Rocks!) 2012 

43
 Cfr. Scoreloop SDK 2012 

44
 Cfr. BlackBerry Native SDK (POSIX compliant) 2012 

45
 Cfr. BlackBerry Game Dev Tools 2012 
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Angry Birds Rio  

 

 

  APPWorld 

http://appworld.blackberry.com/webstore/

content/74997/?lang=en 

 

 

 

Need for Speed Shift 3D 

 

 

  APPWorld 

http://appworld.blackberry.com/webstore/c

ontent/screenshots/7313/?lang=en 

 

 

Spider-Man Total Mayhem HD 

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/74997/?lang=en
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/74997/?lang=en
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/screenshots/7313/?lang=en
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/screenshots/7313/?lang=en
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  APPWorld 

http://appworld.blackberry.com/webstore/

content/59722/?lang=en  

 

 

 

 

 

BlackBerry Java SDK 

 

BlackBerry Java SDK permite a sus desarrolladores crear aplicaciones para 

teléfonos BlackBerry hasta la versión 7.1. Éste posibilita crear interfaces de 

usuario sofisticadas, gráficos y realidad aumentada, utilizar tecnología Near 

Field Communication (NFC) y a la integración de éstas con el núcleo de 

BlackBerry46.  Cabe resaltar que BlackBerry Java SDK cuenta con un IDE, 

Eclipse con BlackBerry Plug in.  

RIM ofrece servicios sin ningún costo como Advertising Service, Payment 

Service y Analytics Service.  El primero, permite agregar anuncios en tus 

aplicaciones que puedan generar ingresos al vendedor. Payment Service 

permite vender aplicaciones o funcionalidades dentro de la aplicación para 

crear ganancias. Finalmente, Analytics Service ayuda a conocer información 

del uso de la aplicación, como descargas, modelos que más utilizan la 

                                                 

46
 Cfr. BlackBerry Java 7.1 SDK 2012 

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/59722/?lang=en
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/59722/?lang=en
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aplicación y los países con más descargas. Además, también se puede hacer 

de Location Services, integración con el GPS y funcionalidades, y Push 

Services, para que las aplicaciones corran en background.  

A lo largo de esta guía, nos enfocaremos en esta herramienta y veremos 

muchas de las características que éste ofrece. En los siguientes capítulos, se 

podrá observar la diferencia de las versiones de éste framework. 

BlackBerry HTML 5 WebWorks 

 

BlackBerry WebWorks es una aplicación standalone. Es decir, una aplicación 

que no necesariamente debe  estar conectado a un servidor Web para poder 

funcionar. Básicamente, son un conjunto de páginas webs empaquetadas que 

pueden ser vistas en un navegador47.  También, se puede aprovechar de los 

beneficios de HTML5, CSS y Javascript y frameworks como JQuery y 

Phonegap. Asimismo, se puede utilizar funciones del hardware, BBM y otros 

con la librería BlackBerry WebWorks platform. Lamentablemente, WebWorks 

no cuenta un IDE especializado ya que se puede utilizar cualquiera que edite 

texto o HTML. 

Éste framework está disponible para BlackBerry 7 y menores, BlackBerry 10 y 

PlayBook. Como en Java BlackBerry, también, brinda Advertising Service, 

Payment Service, Analytics Service, Location Services y Push Services.   

 

BlackBerry SDK para Adobe AIR 

 

Este SDK para BlackBerry solamente está destinado para dispositivos 

BlackBerry PlayBook y celulares con BlackBerry 1048. Se puede utilizar con 

Adobe Action Script y los API  de Adobe Flex.  Estos proveen un nivel 

                                                 

47
 Cfr. HTML5 WebWorks 2012 

48
 Cfr. BlackBerry 2012 https://developer.blackberry.com/air/documentation/bb10/  

https://developer.blackberry.com/air/documentation/bb10/
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avanzado para interfaces de usuario. Por otro lado, también se pueden utilizar 

BlackBerry Native SDK para utilizar parte del hardware del dispositivo como 

acelerómetro o geo localización. 

 

 

Con esta tecnología, se han desarrollado varias aplicaciones: 

Aqualux 

 

 

  APPWorld 

http://appworld.blackberry.com/webstore/

content/36692/?lang=en 

 

 

 

Sylvester's Band - Children's interactive story book  

 

 

  APPWorld 

http://appworld.blackberry.com/webstore/

content/41258/ 

 

 

 

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/36692/?lang=en
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/36692/?lang=en
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/41258/
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/41258/
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Para mayor información sobre estas aplicaciones: 

http://www.adobe.com/devnet/devices/samples.html 

 

 

Runtime para Aplicaciones Android 

 

Esta plataforma se puede utilizar para dispositivos BlackBerry PlayBook y 

BlackBerry 10. Esta tecnología permite que las aplicaciones Android 2.3.3 se 

puedan ejecutar en los equipos mencionados49. Para utilizar esta herramienta, 

se debe re empaquetar la aplicación Android en archivos con formato BAR.  

 

 

Para realizar esto, se pueden utilizar tres herramientas: 

 

Plug-in repackaging tool 

La ventaja de utilizar esta herramienta es que se puede hacer debug de la 

aplicación con los simuladores de Eclipse. De esta manera, se puede validar la 

compatibilidad de la aplicación antes de poder publicarla. 

 

 

 

Online packager  

                                                 

49
 Cfr. BlackBerry Developer Runtime for Android apps 

http://www.adobe.com/devnet/devices/samples.html


 

3 3  

 

La característica más importante de esta herramienta es que se puede 

empaquetar la aplicación sólo utilizando el browser.  

 

Command-line repackaging tools 

Esta herramienta ofrece recompilar varias aplicaciones Android en el mismo 

momento desde comandos.  

Versiones de SDK BlackBerry Java 

 

Las versiones del SDK de Java para BlackBerry se pueden utilizar 

dependiendo de la cantidad de equipos que se quiera abarcar y las 

características del equipo que se necesiten aprovechar. Si las características 

del software son básicas como formularios, conexiones a servicios web, 

manejo de eventos asíncronos, se puede utilizar el SDK 4.61 y 4.7. Si se debe 

guardar información del usuario de manera ordenada e información compleja 

se puede utilizar la versión 5.0. La siguiente versión, SDK 6.0, tiene muchas 

mejoras para el interfaz gráfico e incluye frameworks para conexiones HTTP y 

convertidores de notaciones. Además, las animaciones son una excelente 

mejora que se deben aprovechar. Finalmente, la versión 7.0 y 7.1 incluyen 

compatibilidad con NFC y librerías como OpenGL. 

 

Versión SDK Mejoras con respecto a la anterior versión 

SDK 4.7 Manejar eventos de pantalla táctil. 

Controlar la orientación de  la pantalla. 

Recibir información desde el acelerómetro. 

Establecer una imagen desde internet como fondo de 

pantalla. 
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Manejar eventos de la cámara, tomar fotos y enviarlos a la 

aplicación, grabar videos. 

Obtener el User Agent desde un browser. 

 

Dirección de consulta: 

https://developer.blackberry.com/java/documentation/197107

1.html 

 

SDK 5.0 Implementación de controles UI: caja de texto con 

AutoComplete, Imagen escalable, selección de fecha y hora, 

grillas, personalización de fuentes, entre otros. 

Mejoras en API de red: El API puede reconocer 

automáticamente si es que los tipos de conexiones están 

disponibles o tienen suficiente cobertura. Se pueden definir 

conexiones preferidas. 

Implementación de Push Services. 

Soporte para base de datos SQL lite. 

Enlace entre contactos y la aplicación. 

 

Dirección de consulta: 

https://developer.blackberry.com/java/documentation/197085

4.html 

  

SDK 6.0 Implementación de indicadores de actividad: Barras de 

progreso o indicadores basados en imágenes. 

https://developer.blackberry.com/java/documentation/1971071.html
https://developer.blackberry.com/java/documentation/1971071.html
https://developer.blackberry.com/java/documentation/1970854.html
https://developer.blackberry.com/java/documentation/1970854.html
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Selección de localización 

Mejora de tablas y listas. Se pueden insertar iconos e 

imágenes dentro de ellas. 

Mejoras en la barra de título, se pueden agregar indicadores 

como el reloj, batería e indicadores. 

Sensibilidad de los movimientos del Trackpad y pantalla 

táctil. 

API de animación para escenarios comunes, iniciar, parar y 

programar animación. 

Procesamiento de mensajes JSON, RSS, SOAP y XML 

 

Dirección de consulta: 

https://developer.blackberry.com/java/documentation/197085

3.html 

SDK 7.0 La implementación de Send Menu API. Esto sirve para 

enviar información de una aplicación a otra. 

Scanner de código de barras utilizando librerías de google 

(ZXing). 

Modificación de iluminación y sombras de imágenes. 

Implementación de NFC  

Actualización de OpenGL 2.0  y OpenVG 1.1 

Actualización de SQL Lite a 3.72 

 

Dirección de consulta: 

https://developer.blackberry.com/java/documentation/1970853.html
https://developer.blackberry.com/java/documentation/1970853.html
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https://developer.blackberry.com/java/documentation/197085

2.html  

 

 

SDK 7.1 Soporte para recibir, reproducir y grabar radios FM que 

vienen por  Radio Data System (RDS). 

Cambiar nivel de especificación que guardan los logs. 

Detector de eventos de rotación. Se puede guardar e 

identificar cuánto el usuario hace rotar el dispositivo. 

Reconocimiento de perfil configurado en el equipo. Es decir, 

la aplicación puede saber si es que el celular está en modo 

silencioso. 

 

Dirección de consulta: 

https://developer.blackberry.com/java/documentation/nitr_7_

1_1970851.html 

 

A continuación se muestra unos gráficos en donde se puede apreciar que las 

que más acceden al App World es la 6.0 seguida de la 7.0 tanto en las 

aplicaciones pagadas como gratis. 

https://developer.blackberry.com/java/documentation/1970852.html
https://developer.blackberry.com/java/documentation/1970852.html
https://developer.blackberry.com/java/documentation/nitr_7_1_1970851.html
https://developer.blackberry.com/java/documentation/nitr_7_1_1970851.html
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Fuente: Versiones del BB OS que acceden al AppWord (BlackBerry) 

Obtener Demostraciones de Código BlackBerry 

 

Existen algunos repositorios y comunidades donde los desarrolladores de 

BlackBerry. 

 

Plataforma Dirección Web 

BlackBerry 

Java SDK 

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

Java/tree/master/Advanced%20UI 

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

https://github.com/blackberry/Eclipse-JDE 

BlackBerry 

WebWorks 

https://github.com/blackberry/WebWorks-Samples 

https://github.com/blackberry/WebKit-Smartphone 

https://github.com/blackberry/bbUI.js 

BlackBerry 

Native SDK 

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

https://github.com/blackberry/GamePlay 

https://github.com/blackberry/Samples-for-Java/tree/master/Advanced%20UI
https://github.com/blackberry/Samples-for-Java/tree/master/Advanced%20UI
https://github.com/blackberry/Samples-for-Java
https://github.com/blackberry/Eclipse-JDE
https://github.com/blackberry/WebWorks-Samples
https://github.com/blackberry/WebKit-Smartphone
https://github.com/blackberry/bbUI.js
https://github.com/blackberry/NDK-Samples
https://github.com/blackberry/GamePlay
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BlackBerry 

Adobe Air 

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

 

Por otro lado, también, existen foros de comunidades BlackBerry donde se 

puedan encontrar ayuda y código muy útil. 

 

 

Comunidad Dirección Web 

BlackBerry 

Jam 

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

BlackBerry 

Support 

Forum 

http://supportforums.blackberry.com/t5/Developer-Support-

Forums/ct-p/blackberrydev 

BlackBerry 

Developer 

Groups 

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

BlackBerry 

Open Source 

Projects 

http://blackberry.github.com/ 

 

Guía de Interfaz de usuario BlackBerry 

Diseñar interfaces en dispositivos móviles es una actividad importante, la cual 

debe tener ciertas consideraciones. Esto  es debido a que no es lo mismo 

hacer aplicaciones para computadoras que para dispositivos móviles. Para 

desarrollar en dispositivos móviles BlackBerry se deben tener ciertas 

consideraciones. 

https://github.com/blackberry/Samples-for-AIR
https://developer.blackberry.com/bdsc/login.html
http://supportforums.blackberry.com/t5/Developer-Support-Forums/ct-p/blackberrydev
http://supportforums.blackberry.com/t5/Developer-Support-Forums/ct-p/blackberrydev
https://developer.blackberry.com/jamcommunity/groups
http://blackberry.github.com/
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La mayoría de equipos BlackBerry tienen un tamaño de pantalla pequeño que 

muestra una cantidad reducida de caracteres. La velocidad de sus 

procesadores es lenta a comparación al de una computadora. Utilizan redes 

inalámbricas que tienen un período de latencia más largo que las LAN 

estándar. Además, poseen baterías con capacidades limitadas y muestran sólo 

una aplicación en la pantalla al mismo tiempo50. 

Todos estos puntos son importantes ya que de no tomarlos en cuenta causaría 

el mal uso de la batería. 

Algo que se debe de tomar en cuenta es que los dispositivos BlackBerry 

cuentan con un teclado, una bola o pad de desplazamiento, una tecla de menú 

y escape. A continuación se muestra un modelo BlackBerry con los elementos 

mencionados. 

 

Buenas prácticas 

 

                                                 

50
 Cfr BlackBerry 2008: 5 

Teclado Qwerty 

Botón Regresar Botón Menú 

Principal 

Trackpad 
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BlackBerry sugiere una relación de directrices las cuales se deben tomar en 

cuenta para cumplir con las expectativas del usuario. 

Cuando diseña la interfaz gráfica para aplicación BlackBerry, debe ser lo más 

coherente como sea posible con otras aplicaciones del dispositivo BlackBerry. 

Considere las siguientes directrices: 

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

que la aplicación pueda heredar el comportamiento predeterminado del 

componente. 

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

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

desplazamiento. 

Realice todas las funciones disponibles desde el menú. Compruebe que las 

acciones disponibles en el menú son relevantes para el contexto actual de los 

usuarios. 

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

Céntrese en las tareas inmediatas de los usuarios. Simplifique la selección y 

presentación de datos para mostrar sólo la información que los usuarios utilizan 

con mayor frecuencia. 

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

pantalla. 

Una última recomendación es revisar aplicaciones BlackBerry sea en el 

simulador o en un dispositivo BlackBerry para conocer o tener ejemplos reales 

de cómo debería ser el diseño de la interfaz de usuario de la aplicación51. 

Controles de BlackBerry Java SDK 

BlackBerry Java SDK cuenta con varios controles los cuales permiten al 

desarrollador crear interfaces. Como se mencionó anteriormente BlackBerry 

                                                 

51
 Cfr. BlackBerry 2008: 6 
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cuenta con varios SDK. Cada versión posterior aumenta el número y mejoran 

sus controles. 

A continuación se mostrara una relación de controles con su respectiva 

descripción de acuerdo a cada API (4.0 – 7.0) con el fin de que tenga una 

mejor visión de estos y puede seleccionar el SDK que más convenga. 

 

 

 Clase 

SDK Descripción Ejemplo 

RadioButtonField 3.6 Utilice 

RadioButtonField 

para que los usuarios 

de dispositivos 

BlackBerry puedan 

seleccionar entre un 

conjunto de 

opciones. Los 

usuarios pueden 

seleccionar sólo una 

opción en cada 

conjunto de botones 

de radio. 
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NumericChoiceFiel

d 

3.6 Utilice un valor 

numérico en la lista 

desplegable de 

opciones para que 

los usuarios de 

dispositivos 

BlackBerry puedan 

seleccionar de una 

lista. Los usuarios 

pueden seleccionar 

sólo una opción a la 

vez.  

 

DateField 3.6 Utilice DateField para 

mostrar la fecha y la 

hora. 

 

CheckboxField 3.7 Utilice 

CheckboxField para 

que los usuarios de 

dispositivos 

BlackBerry puedan 

activar o desactivar 

opciones. 
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TreeField 3.7 Utilice TreeField para 

mostrar los 

componentes en una 

estructura jerárquica. 

Puede configurar los 

nodos del TreeField 

para ser plegable. 

 

BitmapField 3.7 Utilice BitmapField 

para mostrar 

imágenes de mapa 

de bits que un 

usuario del 

dispositivo 

BlackBerry puede 

ver. 

 

BasicEditField  3.7 Uilice BasicEditField 

para que los usuarios 

de dispositivos 

BlackBerry escriban 

texto en un campo. 

Tiene la opción de 

aplicar filtros para 

restringir los 

caracteres que el 

usuario puede 

escribir. 

 

http://www.blackberry.com/go/apiref/net/rim/device/api/ui/component/BasicEditField.html
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ButtonField 4.0 Utilice ButtonField 

para que los usuarios 

de dispositivos 

BlackBerry realicen 

una acción al hacer 

clic en el botón. 

 

Labelfield 4.0 Utilice una etiqueta 

para identificar un 

componente de 

interfaz de usuario. 

 

RichTextField 4.0 Utilice RichTextField 

para mostrar texto de 

sólo lectura que se 

puede dar formato. 

 

http://www.blackberry.com/go/apiref/net/rim/device/api/ui/component/RichTextField.html
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EmailAddressEditF

ield 

4.0 Utilice cuando los 

usuarios de 

dispositivos 

BlackBerry están 

obligados a escribir 

una dirección de 

correo electrónico. 

Este campo permite 

sólo los caracteres 

que son válidos en 

una dirección de 

correo electrónico. 

 

AutoTextEditField 4.0 Utilice para corregir 

automáticamente el 

texto que un usuario 

ha ingresado. Éste 

es corregido en base 

a una lista 

predefinida. 

 

GaugeField 4.2 Utilice para crear una 

barra horizontal que 

muestra un indicador 

de progreso o un 

valor numérico. 
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PasswordEditField 4.2 Utilice un campo de 

contraseña cuando 

los usuarios 

requieran escribir 

una contraseña. Se 

pueden aplicar filtros 

para restringir los 

caracteres que los 

usuarios pueden 

escribir en el campo. 

Por defecto, se 

admite todos los 

caracteres. 

 

KeywordFilterField 4.5 Utilice para que los 

usuarios de 

dispositivos 

BlackBerry filtren una 

lista de palabras que 

coinciden con los 

caracteres que 

escribe en el campo. 

Los usuarios pueden 

seleccionar uno de 

esas opciones o 

seguir escribiendo 

para restringir aún 

más las opciones 

disponibles. Cuando 

se crea un campo de 

búsqueda, debe 

especificar una lista 

de fuentes.  
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ObjectChoiceField 5.0 Utilice para que los 

usuarios de 

dispositivos 

BlackBerry puedan 

seleccionar de una 

lista. Los usuarios 

pueden seleccionar 

sólo una opción a la 

vez. 

 

DateTimePicker 5.0 Utilice para permitir 

que los usuarios de 

dispositivos 

BlackBerry 

seleccionen una 

fecha y hora 

 

FilePicker 5.0 Utilice para permitir 

que los usuarios de 

dispositivos 

BlackBerry 

seleccionen un 

archivo desde el 

dispositivo 

BlackBerry. 
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TextSpinBoxField 5.0 Utilice para los 

artículos que los 

usuarios de 

dispositivos 

BlackBerry pueden 

seleccionar de una 

lista ordenada. 

 

LocationPicker 5.0 Utilice para permitir 

que los usuarios de 

dispositivos 

BlackBerry 

seleccionen una 

ubicación de una 

lista de opciones que 

se defina. 

 

BrowserField 5.0 Utilice para mostrar 

contenido web en 

una aplicación del 

dispositivo 

BlackBerry. 
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PictureScrollField 5.0 Utilice para mostrar 

una fila de imágenes 

en donde el usuario 

puede desplazarse a 

través 

horizontalmente 

 

BasicFilteredList 5.0 Utilice para 

seleccionar de una 

lista cambiante de 

palabras que 

coinciden con los 

caracteres que 

escriba en el campo. 

Los usuarios pueden 

seleccionar uno de 

esas opciones o 

seguir escribiendo 

para restringir aún 

más las opciones 

disponibles. 
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ActiveAutoTextEdit

Field 

5.0 Utilice para detectar 

patrones en un texto 

de un campo.  

Por ejemplo, las 

direcciones de correo 

electrónico y 

números de teléfono 

se encuentran dos 

de los patrones que 

son reconocidos de 

forma 

predeterminada. 

 

ActivityImageField 6.0 Utilice para mostrar 

un indicador visual 

de que una tarea 

cuya duración es 

desconocida está en 

progreso. Si puede 

calcular el tiempo 

que la tarea tomará, 

considere el uso de 

un indicador de un 

ProgressBarField.  

 

ProgressBarField 6.0 Utilice para mostrar 

un indicador visual 

de que una tarea se 

encuentra en 

progreso. Si no se 

puede calcular 

cuánto tiempo 

tardará la tarea, 

considere utilizar 

ActivityImageField.  
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Toolbar 6.0 Proporcionan a los 

usuarios una forma 

rápida y fácil de 

acceder a las 

acciones frecuentes 

de una aplicación o 

una pantalla. Cada 

barra de 

herramientas se 

compone de un 

conjunto de iconos 

que aparecen en la 

parte inferior de la 

pantalla.  

Sólo los modelos 

BlackBerry Storm y 

BlackBerry Torch 

9800 lo utilizan. 

 

SimpleList 6.0 Utilice parade 

mostrar una lista de 

elementos como 

texto. 
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RichList 6.0 Utilice para mostrar 

una lista de 

elementos que 

contengan una 

imagen opcional a la 

izquierda, una lista 

de etiquetas al lado 

de la imagen y una 

descripción opcional 

debajo de la imagen.  

TableModel 6.0 Utilice para 

almacenar y mostrar 

datos en una tabla 
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StandardTitleBar 6.0 Utilice para 

proporcionar a los 

usuarios de 

dispositivos 

BlackBerry 

información en la 

parte superior de la 

aplicación. La 

mayoría de las 

barras de título 

contienen sólo un 

título, pero las barras 

de título puede 

mostrar los 

siguientes 

elementos: 

• Icono de la 

aplicación, título 

descriptivo, y el 

tiempo 

• notificaciones de 

aplicación, como un 

indicador de mensaje 

nuevo 

• Indicadores de 

conexión 

inalámbrica, incluido 

el nivel de cobertura 

inalámbrica, 

cobertura de la red, 

el indicador de GPS, 

Indicador de 

Bluetooth y Wi-Fi 

Indicador de 

conexión 

• El indicador de 

carga de la batería 

• Indicador de 

llamada activa 
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MapField 6.0 Utilice para mostrar 

un mapa en una 

aplicación del 

dispositivo 

BlackBerry. 

 

 

Para obtener ejemplos puede ingresar a la siguiente ruta: 

http://docs.blackberry.com/en/developers/deliverables/18125/ 

Pruebas de Software 

En el ciclo de vida del software las pruebas de software es una etapa muy 

importante. La importancia de esto se puede constatar en lo que menciona Loïc 

Martínez Normand: 

“Las pruebas del software son un elemento crítico para la garantía de calidad 

del software y representan una revisión final de las especificaciones, del diseño 

y de la codificación, No es raro que el coste de las pruebas del software 

suponga un 40% del coste total de desarrollo del proyecto.” (Amo y Martinez 

2005: 87) 

Sin duda las pruebas de software nunca deben faltar en un proyecto ya que 

permiten realizar actividades las cuales permitan validar y verificar el producto 

desde que nace hasta que culmina. 

Beneficios 

Las pruebas automatizadas dan los siguientes beneficios 

Las pruebas realizan con exactitud diversas operaciones cada vez que se 

ejecutan, de tal modo que evita posibles errores humanos. 

http://docs.blackberry.com/en/developers/deliverables/18125/
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Evidencian cómo el software reacciona bajo diferentes condiciones, cuando se 

está probando una misma operación repetidamente. 

Permiten programar pruebas sofisticadas que pongan en evidencia la robustez 

del software que se pruebe. 

Facilitan la construcción de un ambiente de pruebas que cubra cada 

característica del software. 

Permite reutilizar pruebas en diversas versiones. 

Se pueden ejecutar más pruebas en menos tiempo y el número de los recursos 

se reduce. 

Su ejecución es perceptiblemente más rápida. 

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

Pruebas funcionales 

Las pruebas funcionales es un tipo de pruebas de software las cuales tienen 

como objetivo probar que la aplicación desarrollada cumpla con las funciones 

específicas. Esto son pruebas de caja negra en donde al analista de pruebas 

no les interesa el código, solo que la aplicación realice lo que debe hacer según 

lo especificados52. 

Dispositivos y versiones BlackBerry 

BlackBerry cuenta con distintos dispositivos los cuales soportan ciertas 

versiones del sistema operativo BlackBerry. Por ejemplo tenemos el modelo 

BlackBerry Curve 8520 que soporta 2 versiones, BlackBerry OS 4.6.1 y 5.0 o el 

BlackBerry Curve 9300 que soporta las versiones 5.0 y 6.0. Cabe mencionar 

que BlackBerry cuenta con varias versiones de su sistema operativo. La más 

conocidas son 4.6.1, 5.0, 6.0 y 7.0. 

                                                 

52
 Cfr. Sommerville 2005: 497 
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Pruebas en Simuladores 

Los simuladores de BlackBerry se han diseñado para emular los dispositivos 

sin utilizar un dispositivo BlackBerry real. Este es un punto importante ya que 

nos permite ejecutar las pruebas sobre la aplicación. 

Para estas pruebas se puede utilizar los simuladores que vienen por defecto en 

el SDK. Por ejemplo, cuando creamos una aplicación con la versión 4.6.1. 

 

 

Luego, si entramos a la configuración del proyecto podemos observar el 

simulador BlackBerry – SDK – 8900,  el cual se está utilizando para el proyecto. 
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Adicionalmente, se pueden instalar Simuladores BlackBerry sobre el sistema 

operativo, en este caso se está utilizando Windows 7. Estos simuladores se 

pueden encontrar, sin costo alguno, en la página de BlackBerry para 

desarrolladores, la cual con una gran variedad de ellos con sus distintas 

versiones soportadas. La URL es la siguiente: 

http://es.blackberry.com/developers/resources/simulators.jsp. 

A continuación se mostrara una lista de los simuladores que existen. 

BlackBerry OS v 6.0 

BlackBerry® Device Simulators v6.0.0.723 (9700) 

BlackBerry® Device Simulators v6.0.0.723 (9300) 

BlackBerry® Device Simulators v6.0.0.707 (9650) 

BlackBerry® Device Simulators v6.0.0.706 (9800) 

BlackBerry® Device Simulators v6.0.0.706 (9780) 

http://es.blackberry.com/developers/resources/simulators.jsp
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BlackBerry OS v 5.0 

BlackBerry® Device Simulators v5.0.0.681 (8520) 

BlackBerry® Device Simulators v5.0.0.977 (9300) 

BlackBerry® Device Simulators v5.0.0.680 (9700) 

BlackBerry® Device Simulators v5.0.0.676 (9100) 

Seleccionado el simulador se procede a descargar e instalar. El proceso de 

instalación es fácil ya que tiene un wizard. 

Como se aprecia en la lista existen dispositivos que soportan 2 versiones del 

sistema operativo de BlackBerry 

Pruebas en Dispositivos 

Un aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que además la está de 

pruebas en los simuladores se debería realizar pruebas en dispositivos reales 

para comprobar el buen funcionamiento de la aplicación, ya que puede darse 

que existan factores externos que no estén contemplados en las pruebas sobre 

los simuladores… 

Pruebas automatizadas 

Las pruebas automatizadas permite a los desarrolladores o probadores realizar 

pruebas en un tiempo reducido en comparación con las pruebas manuales. 

Esto se debe a que las pruebas automatizadas son repetibles y portable, la 

cual quiere decir que cualquier persona dentro del proyecto pueda ejecutarla.- 

En las versiones de los SDK actuales no existen herramientas terceras a 

BlackBerry, dentro de lo investigado,  para realizar pruebas automatizadas para 

aplicaciones nativas en java. Sin embargo, dentro de los simuladores existe 

una forma de automatizar, la cual se explicara en el siguiente punto. 

Herramientas para la automatización de Pruebas 
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Las pruebas automatizadas en BlackBerry se dan utilizando el controlador de 

los simuladores de teléfonos inteligentes de BlackBerry a través de 

programación. Estas son líneas de comandos las cuales se ejecutan para 

simular la interacción del usuario con el dispositivo53.  

Automatización en BlackBerry 

 

Para la automatización de entrada de datos, como se mencionó en líneas 

anteriores, se maneja una serie de comandos. Estos permiten, por ejemplo, 

ingresar texto dentro de un EditField o la selección de una opción de un 

ChoiceField. 

 

Antes de pasar con el ejemplo, se explicará cómo es que funciona. En primer 

lugar, cada indicación que se ingresa en el símbolo del sistema se ejecuta y se 

manifiesta en el simulador de BlackBerry. 

Existen dos tipos de acciones que se pueden realizar mediante estos 

comandos. El primero es enviar comandos del dispositivo y el segundo es 

generar eventos externos. Para mayor información puede visitar a la siguiente 

dirección web:  

http://docs.blackberry.com/es-

es/developers/deliverables/16725/Using_the_BBSmrtphnSmltr_programmaticall

y_607582_11.jsp 

 

En ese lugar encontraras como configurar los dispositivos, descripciones de los 

comandos para realizar las pruebas y algunos ejemplos. 

A continuación se mostrara para darse un ejemplo simple que se den una idea 

de cómo funciona. 

                                                 

53
 Cfr. BlackBerry 

http://docs.blackberry.com/es-es/developers/deliverables/16725/Using_the_BBSmrtphnSmltr_programmatically_607582_11.jsp
http://docs.blackberry.com/es-es/developers/deliverables/16725/Using_the_BBSmrtphnSmltr_programmatically_607582_11.jsp
http://docs.blackberry.com/es-es/developers/deliverables/16725/Using_the_BBSmrtphnSmltr_programmatically_607582_11.jsp
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El ejemplo consiste en levantar dos simuladores y ejecutar la misma prueba. El 

primero con el dispositivo BlackBerry Storm 9800 con BB OS 6.0 y el segundo 

un BlackBerry Curve 9300 con BB  OS 5.0. 

El ejemplo se encuentra en la siguiente ruta para su descarga: 

https://github.com/kriper/PruebaAutomatizadaBlackBerry 

 

En la siguiente imagen se muestra los comandos para levantar los dos 

simuladores, abrir una sesión para las pruebas. Hay que tomar en cuenta que 

las instrucciones se encuentran en un documento de texto a parte de tal forma 

que se reutilice la prueba en los dos dispositivos. Por último, los resultados de 

la prueba se muestran en documentos de texto a parte. 

 

 

Fuente: Propia 
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Estas son las líneas que se ejecutan en los simuladores y simulan una llamada 

telefónica. 

 

Fuente: Propia 

 

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

 

Entonces, las pruebas automatizadas ahorrarían tiempo al momento de 

ejecutarlas ya que no habría una persona tras de ellas y permitiría la 

reutilización de código para varios dispositivos. Esto es muy conveniente ya 

que BlackBerry cuenta con varios dispositivos con más de una versión del 

BlackBerry OS.  

Como se mencionó, para averiguar más del tema se pueden encontrar más 

comandos en el link anterior mostrado. 

Conclusiones 

 

Los mockups y wireframes facilitan el diseño de prototipos. 

Desafortunadamente, BlackBerry no cuenta con herramientas propias o de 

terceros para realizar prototipos visuales. No obstante, se puede realizar esta 

actividad a través de otras herramientas como Microsoft Visio la cual utiliza 
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imágenes para elaborarlos. Utilizar esta herramienta le permitirá al cliente tener 

un panorama de cómo podría ser la aplicación y brindar observaciones si es 

que las hubiese. Al desarrollador le brindara una idea más clara de lo que debe 

hacer. 

Aplicar las buenas prácticas que ofrecen los UI Guidelines de Blackerry 

mejorará la experiencia de los usuarios al hacer más intuitivas las interfaces de 

las aplicaciones. Además, permitirá al desarrollador tener un marco más claro 

de cómo debe implementar la aplicación y por lo tanto brindarle al usuario, el 

cual se encuentra acostumbrado a aplicaciones Blackberry, llegar más rápido a 

las opciones que busca. 

De acuerdo a lo investigado, BlackBerry no cuenta con una herramienta de 

terceros para elaborar pruebas automatizadas. Sin embargo, tiene simuladores 

los cuales ayudan a realizar actividades que se harían en un dispositivo real. 

Estos permiten, además, escribir sentencias  a modo de comandos los cuales 

automatizan tareas que un usuario haga sobre el equipo.  

Emplear API RESTful permitirá que el API sea entendible e intuitivo por lo que 

le permitiría al desarrollador poder usarlo sin la necesidad de investigar muy a 

fondo en manuales. Esto a la vez, podría aumentar el uso de esa API debido a 

su facilidad de uso. 

Emplear un mobile middleware en soluciones móviles permite al equipo de 

desarrollo independizar dicho componente del servicio. De esta manera, se 

puede implementar patrones como guardar en caché. Este fue diseñado para 

afrontar los retos que las aplicaciones móviles tienen sobre enlaces 

inalámbricos. Además se obtiene un bajo acoplamiento de la aplicación móvil 

con los servicios Web. Esto es útil cuando la responsabilidad de estas dos 

partes del sistema final este bajo dos equipos distintos. De esta forma si uno se 

retrasa, el otro no podrá continuar sin problemas. Además, tener un middleware 

ayuda a guardar información en cache, incrementando el performance y de 

esta formal evitando hacer varias peticiones al servidor directamente. Sin 

embargo la sola implementación no asegura el correcto funcionamiento de todo 

el sistema, ya que se deben tomar en cuenta el ancho de banda, el contexto, el 

tipo de conexión, si es movible o no, si es comunicación síncrona o asíncrona y 
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la disponibilidad de los recursos, además cabe mencionar que un celular no 

cuenta como la misma capacidad de procesamiento que una máquina de 

mesa.  

BlackBerry nos brinda distintas plataformas para desarrollar y su elección 

dependerá del tipo del proyecto el cual este llevando. Estas son: BlackBerry 

Native SDK, BlackBerry Java SDK, BlackBerry HTML5 WebWorks, Runtime 

para aplicaciones Android. Adicionalmente BlackBerry Java SDK cuenta con 

varias versiones desde la 4.7 hasta la 7.1. La elección de la versión del SDK 

dependerá de qué y cuántos dispositivos abarque. Para este caso se decidió 

abarcar los dispositivos desde el modelo BlackBerry Curve 8520 se podría 

desarrollar desde la versión 4.7 o 5.0. 

 

 

 

 



 

6 6  

 

Bibliografía 

 

ADOBE CREATIVE TEAM, 2012 Adobe Muse Classroom in a Book (Consulta: 

1 de octubre) 

(http://books.google.com.pe/books?id=nJ_thQ6S3RwC&pg=PT29&lpg=PT29&d

q=wireframe+benefits&source=bl&ots=NX7C9XHhNY&sig=jy4yJOhs6xBctKLT5

jNHHzEUhs4&hl=es&sa=X&ei=JuF2ULG-

Co7g8ASQmoGgAw&ved=0CEgQ6AEwBA)  

 

ATUL RAO, PRASHANT KUMAR, NAVEEN CHAUHAN (2012) EDGC: 

Efficient Dynamic Group Caching Technique for Mobile Ad hoc Networks 

(Consulta: 10 de octubre) 

 

BALSAMIQ,  (Consulta: 10 de octubre) 

(http://www.balsamiq.com/products/mockups)  

 

BLACKBERRY (2010)  BlackBerry Smartphone Simulator 5.0 Developer  

(Consulta: 10 de octubre) (http://docs.blackberry.com/es-

es/developers/deliverables/16725/Using_test_scripts_607586_11.jsp) 

 

BLACKBERRY, (2010) BlackBerry App World (Consulta: 23 de septiembre) 

(https://developer.blackberry.com/devzone/appworld)  

 

BLACKBERRY, 2009 BlackBerry_UI_Guidelines_2.3 (Consulta: 10 de 

octubre) 

 

BLACKBERRY, 2012 Why BlackBerry (Consulta: 12 de octubre) 

(https://developer.blackberry.com/whyblackberry/)  

 

BLACKBERRY, BlackBerry Game Dev Tools 2012 (Consulta: 12 de octubre) 

http://books.google.com.pe/books?id=nJ_thQ6S3RwC&pg=PT29&lpg=PT29&dq=wireframe+benefits&source=bl&ots=NX7C9XHhNY&sig=jy4yJOhs6xBctKLT5jNHHzEUhs4&hl=es&sa=X&ei=JuF2ULG-Co7g8ASQmoGgAw&ved=0CEgQ6AEwBA
http://books.google.com.pe/books?id=nJ_thQ6S3RwC&pg=PT29&lpg=PT29&dq=wireframe+benefits&source=bl&ots=NX7C9XHhNY&sig=jy4yJOhs6xBctKLT5jNHHzEUhs4&hl=es&sa=X&ei=JuF2ULG-Co7g8ASQmoGgAw&ved=0CEgQ6AEwBA
http://books.google.com.pe/books?id=nJ_thQ6S3RwC&pg=PT29&lpg=PT29&dq=wireframe+benefits&source=bl&ots=NX7C9XHhNY&sig=jy4yJOhs6xBctKLT5jNHHzEUhs4&hl=es&sa=X&ei=JuF2ULG-Co7g8ASQmoGgAw&ved=0CEgQ6AEwBA
http://books.google.com.pe/books?id=nJ_thQ6S3RwC&pg=PT29&lpg=PT29&dq=wireframe+benefits&source=bl&ots=NX7C9XHhNY&sig=jy4yJOhs6xBctKLT5jNHHzEUhs4&hl=es&sa=X&ei=JuF2ULG-Co7g8ASQmoGgAw&ved=0CEgQ6AEwBA
http://books.google.com.pe/books?id=nJ_thQ6S3RwC&pg=PT29&lpg=PT29&dq=wireframe+benefits&source=bl&ots=NX7C9XHhNY&sig=jy4yJOhs6xBctKLT5jNHHzEUhs4&hl=es&sa=X&ei=JuF2ULG-Co7g8ASQmoGgAw&ved=0CEgQ6AEwBA
http://books.google.com.pe/books?id=nJ_thQ6S3RwC&pg=PT29&lpg=PT29&dq=wireframe+benefits&source=bl&ots=NX7C9XHhNY&sig=jy4yJOhs6xBctKLT5jNHHzEUhs4&hl=es&sa=X&ei=JuF2ULG-Co7g8ASQmoGgAw&ved=0CEgQ6AEwBA
http://www.balsamiq.com/products/mockups
http://www.balsamiq.com/products/mockups
https://developer.blackberry.com/devzone/appworld
https://developer.blackberry.com/devzone/appworld
https://developer.blackberry.com/whyblackberry/
https://developer.blackberry.com/whyblackberry/


 

6 7  

 

(http://blackberrygamesdevtools.com/) 

 

BLACKBERRY, Socreloop SDK 2012 (Consulta: 12 de octubre) 

(https://developer.blackberry.com/native/documentation/scoreloop/index.html) 

 

DARIO BRUNEO, ANTONIO PULIAFITO, AND MARCO SCARPA (2OO7) 

Mobile Middleware 

 

F. ALONSO AMO,LOÏC MARTÍNEZ NORMAND,FRANCISCO JAVIER 

SEGOVIA PÉREZ (2005) Introducción a la Ingeniería del software (Consulta 

: 10 de octubre) (http://books.google.com.pe/books?id=rXU-

WS4UatYC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=pruebas+de+software&source=bl&ots=v

utME45j2Y&sig=jLl0VvsKRxtvZJNXS0CtITKV-

rQ&hl=es&sa=X&ei=QnB0UJbdHM3F0AHJr4GIDw&ved=0CCsQ6AEwAA#v=o

nepage&q=pruebas%20de%20software&f=false ) 

 

GARTNER, Gartner IT Glosary (Consultado 10 de octubre) 

(http://www.gartner.com/it-glossary/mobile-middleware/)  

 

IAN SOMMERVILLE (2005) Ingeniería del software (Consulta: 10 de octubre) 

(http://books.google.com.pe/books?id=gQWd49zSut4C&pg=PA497&lpg=PA497

&dq=pruebas+funcionales+software&source=bl&ots=s53axmyzt9&sig=bT3CVp

qHd-

fzw9RQAOfRvt3DnL8&hl=es&sa=X&ei=Dm50UO_JJcH30gHO3oHgDQ&ved=0

CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=pruebas%20funcionales%20software&f=false) 

 

IVAN STOJMENOVIC (2002) Handbook of Wireless Networks and Mobile 

Computing (Consulta: 10 de octubre) 

 

JUSTIN EMOND,CHRIS STEINS, 2011 Pro Web Project Management 

(Consulta: 1 de octubre) 

(http://books.google.com.pe/books?id=KAZgt8qAWksC&pg=PA92&lpg=PA92&

https://developer.blackberry.com/native/documentation/scoreloop/index.html
https://developer.blackberry.com/native/documentation/scoreloop/index.html
http://www.gartner.com/it-glossary/mobile-middleware/
http://www.gartner.com/it-glossary/mobile-middleware/
http://books.google.com.pe/books?id=KAZgt8qAWksC&pg=PA92&lpg=PA92&dq=mockup+benefits&source=bl&ots=cLHRM9G5EC&sig=2WEMjrb32nsfBhMl1ovD3JZVg4s&hl=es&sa=X&ei=ROt2UPeWLYe08ASZtICQBA&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=mockup%20benefits&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=KAZgt8qAWksC&pg=PA92&lpg=PA92&dq=mockup+benefits&source=bl&ots=cLHRM9G5EC&sig=2WEMjrb32nsfBhMl1ovD3JZVg4s&hl=es&sa=X&ei=ROt2UPeWLYe08ASZtICQBA&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=mockup%20benefits&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=KAZgt8qAWksC&pg=PA92&lpg=PA92&dq=mockup+benefits&source=bl&ots=cLHRM9G5EC&sig=2WEMjrb32nsfBhMl1ovD3JZVg4s&hl=es&sa=X&ei=ROt2UPeWLYe08ASZtICQBA&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=mockup%20benefits&f=false


 

6 8  

 

dq=mockup+benefits&source=bl&ots=cLHRM9G5EC&sig=2WEMjrb32nsfBhMl1

ovD3JZVg4s&hl=es&sa=X&ei=ROt2UPeWLYe08ASZtICQBA&ved=0CEIQ6AE

wAw#v=onepage&q=mockup%20benefits&f=false)  

 

LARRY JORDAN, (2010) Final Cut Pro Power Skills: Work Faster and 

Smarter in Final Cut Pro 7 (Consulta: 10 de octubre) 

(http://books.google.com.pe/books?id=-

Jlc5OJ44psC&pg=PA214&lpg=PA214&dq=wireframe+benefits&source=bl&ots=

6o30OYrz-S&sig=8LiUI3rauaJA-iGMhDlwBivHzhQ&hl=es&sa=X&ei=JuF2ULG-

Co7g8ASQmoGgAw&ved=0CFoQ6AEwBw#v=snippet&q=benefit%20of&f=false

) 

 

MOCKFLOW, (Consulta: 10 de octubre) (http://mockflow.com/) 

 

MOCKUPBUILDER, (Consultado 10 de octubre) (http://mockupbuilder.com/)  

 

PAOLO BELLAVISTA, ANTONIO CORRADI, EUGENIO MAGISTRETTI (2003) 

Proxy-based Middleware for Service Continuity (Consulta: 10 de octubre) 

 

PROTO.IO, (Consulta: 10 de octubre) (http://proto.io/)  

 

PUNTAMBEKAR, (2008) Software Engineering (Consulta: 28 de septiembre) 

(http://books.google.com.pe/books?id=WCoGn6pyBOMC&pg=SA8-

PA2&lpg=SA8-

PA2&dq=software+prototyping&source=bl&ots=w9sDpHjfJM&sig=24ZVed_z9n

4tJpsRLKTUvA5R9VA&hl=es&sa=X&ei=-VF2UO-

dOYys8ASJ4oGQBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=software%20protot

yping&f=false)  

 

ROY THOMAS FIELDING, 2000 Architectural Styles and the Design of 

Network-based Software Architectures (Consulta: 12 de octubre) 

http://books.google.com.pe/books?id=KAZgt8qAWksC&pg=PA92&lpg=PA92&dq=mockup+benefits&source=bl&ots=cLHRM9G5EC&sig=2WEMjrb32nsfBhMl1ovD3JZVg4s&hl=es&sa=X&ei=ROt2UPeWLYe08ASZtICQBA&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=mockup%20benefits&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=KAZgt8qAWksC&pg=PA92&lpg=PA92&dq=mockup+benefits&source=bl&ots=cLHRM9G5EC&sig=2WEMjrb32nsfBhMl1ovD3JZVg4s&hl=es&sa=X&ei=ROt2UPeWLYe08ASZtICQBA&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=mockup%20benefits&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=KAZgt8qAWksC&pg=PA92&lpg=PA92&dq=mockup+benefits&source=bl&ots=cLHRM9G5EC&sig=2WEMjrb32nsfBhMl1ovD3JZVg4s&hl=es&sa=X&ei=ROt2UPeWLYe08ASZtICQBA&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=mockup%20benefits&f=false
http://mockflow.com/
http://mockupbuilder.com/
http://proto.io/
http://books.google.com.pe/books?id=WCoGn6pyBOMC&pg=SA8-PA2&lpg=SA8-PA2&dq=software+prototyping&source=bl&ots=w9sDpHjfJM&sig=24ZVed_z9n4tJpsRLKTUvA5R9VA&hl=es&sa=X&ei=-VF2UO-dOYys8ASJ4oGQBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=software%20prototyping&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=WCoGn6pyBOMC&pg=SA8-PA2&lpg=SA8-PA2&dq=software+prototyping&source=bl&ots=w9sDpHjfJM&sig=24ZVed_z9n4tJpsRLKTUvA5R9VA&hl=es&sa=X&ei=-VF2UO-dOYys8ASJ4oGQBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=software%20prototyping&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=WCoGn6pyBOMC&pg=SA8-PA2&lpg=SA8-PA2&dq=software+prototyping&source=bl&ots=w9sDpHjfJM&sig=24ZVed_z9n4tJpsRLKTUvA5R9VA&hl=es&sa=X&ei=-VF2UO-dOYys8ASJ4oGQBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=software%20prototyping&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=WCoGn6pyBOMC&pg=SA8-PA2&lpg=SA8-PA2&dq=software+prototyping&source=bl&ots=w9sDpHjfJM&sig=24ZVed_z9n4tJpsRLKTUvA5R9VA&hl=es&sa=X&ei=-VF2UO-dOYys8ASJ4oGQBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=software%20prototyping&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=WCoGn6pyBOMC&pg=SA8-PA2&lpg=SA8-PA2&dq=software+prototyping&source=bl&ots=w9sDpHjfJM&sig=24ZVed_z9n4tJpsRLKTUvA5R9VA&hl=es&sa=X&ei=-VF2UO-dOYys8ASJ4oGQBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=software%20prototyping&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=WCoGn6pyBOMC&pg=SA8-PA2&lpg=SA8-PA2&dq=software+prototyping&source=bl&ots=w9sDpHjfJM&sig=24ZVed_z9n4tJpsRLKTUvA5R9VA&hl=es&sa=X&ei=-VF2UO-dOYys8ASJ4oGQBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=software%20prototyping&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=WCoGn6pyBOMC&pg=SA8-PA2&lpg=SA8-PA2&dq=software+prototyping&source=bl&ots=w9sDpHjfJM&sig=24ZVed_z9n4tJpsRLKTUvA5R9VA&hl=es&sa=X&ei=-VF2UO-dOYys8ASJ4oGQBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=software%20prototyping&f=false


 

6 9  

 

 

SASU TARKOMA (2009) Mobile Middleware: Supporting Applications and 

Services (Consulta: 10 de octubre) 

 

SUBBU ALLAMARAJU, 2010  RESTful Web Services Cookbook (Consulta: 

12 de octubre) 

 

SUE JENKIN, (2007) Web Design: The L Line, The Express Line to 

Learning  (Consulta: 10 de octubre) (http://books.google.com.pe/books?id=2c-

tF6bzaKcC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=wireframe+benefits&source=bl&ots=Mta

huPO0mX&sig=rf7UjTsa4oJLkPvF-8sYP_L9KOk&hl=es&sa=X&ei=JuF2ULG-

Co7g8ASQmoGgAw&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=wireframe%20ben

efits&f=false) 

 

GOOGLE (2012) Códigos de estado de HTTP  (Consulta; 10 de octubre)  

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=40132 

 

JSON.ORG (2012) Introducing JSON (consulta: 10 de octubre) 

http://www.json.org/ 

 

 

TOM BRINCK, DARREN GERGLE, SCOTT D. WOOD (2002) Usability for the 

Web: Designing Web Sites That Work (Consulta; 10 de octubre) 

http://books.google.com.pe/books?id=yaj3PqRx8YgC&pg=PA219&dq=Mockups

&hl=es-419&sa=X&ei=xP6tUOe2Dcqp0AHp-IDQDg&ved=0CEQQ6AEwCA 

 

http://books.google.com.pe/books?id=2c-tF6bzaKcC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=wireframe+benefits&source=bl&ots=MtahuPO0mX&sig=rf7UjTsa4oJLkPvF-8sYP_L9KOk&hl=es&sa=X&ei=JuF2ULG-Co7g8ASQmoGgAw&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=wireframe%20benefits&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=2c-tF6bzaKcC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=wireframe+benefits&source=bl&ots=MtahuPO0mX&sig=rf7UjTsa4oJLkPvF-8sYP_L9KOk&hl=es&sa=X&ei=JuF2ULG-Co7g8ASQmoGgAw&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=wireframe%20benefits&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=2c-tF6bzaKcC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=wireframe+benefits&source=bl&ots=MtahuPO0mX&sig=rf7UjTsa4oJLkPvF-8sYP_L9KOk&hl=es&sa=X&ei=JuF2ULG-Co7g8ASQmoGgAw&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=wireframe%20benefits&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=2c-tF6bzaKcC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=wireframe+benefits&source=bl&ots=MtahuPO0mX&sig=rf7UjTsa4oJLkPvF-8sYP_L9KOk&hl=es&sa=X&ei=JuF2ULG-Co7g8ASQmoGgAw&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=wireframe%20benefits&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=2c-tF6bzaKcC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=wireframe+benefits&source=bl&ots=MtahuPO0mX&sig=rf7UjTsa4oJLkPvF-8sYP_L9KOk&hl=es&sa=X&ei=JuF2ULG-Co7g8ASQmoGgAw&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=wireframe%20benefits&f=false
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=40132
http://www.json.org/
http://books.google.com.pe/books?id=yaj3PqRx8YgC&pg=PA219&dq=Mockups&hl=es-419&sa=X&ei=xP6tUOe2Dcqp0AHp-IDQDg&ved=0CEQQ6AEwCA
http://books.google.com.pe/books?id=yaj3PqRx8YgC&pg=PA219&dq=Mockups&hl=es-419&sa=X&ei=xP6tUOe2Dcqp0AHp-IDQDg&ved=0CEQQ6AEwCA


 

7 0  

 

INTEL (2011) A Unified Mobile Architecture for the Modern Data Center 

(Consulta: 10 de octubre) 

 

 

 

 

 


