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La intranet: El Racó 

 Es la Intranet de la Facultad de 
Informática de Barcelona 

 15 años de existencia. Presentado en las 
Jornadas Técnicas de RedIRIS de 1997 
 http://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/41-42/ponencia7.html 

 Último gran rediseño en 2011 
  Estructura interna 
  Diseño gráfico 
  Apertura de datos al exterior 
  Integrada con ATENEA (Campus Virtual de la UPC) 



El Racó en 1997 



El Racó en 2011 



¿Movilizando? 

«Poner en actividad o movimiento» 
(definición de la RAE) 

«Haciendo que sea móvil» 
(definición propia) 

 Queremos acceder a la información de la 
intranet desde cualquier sitio, en 
particular desde dispositivos móviles 



¿Por qué movilizar? 

 Nuestros estudiantes y profesores… 
  Son usuarios avanzados de móviles. Cada vez hay 

más accesos usando este tipo de dispositivos. 
  Utilizan otros servicios externos (igoogle, lectores 

RSS, calendarios…) 

 Nuestros estudiantes están dispuestos a 
mejorar los servicios ofrecidos (y se 
buscan la forma de acceder a los datos) 

 Estamos en la Facultad de Informática 
de Barcelona 



Movilización en 2 pasos 

Crear una API vía web para acceder 
a información de la intranet 

Crear aplicaciones para móviles 
utilizando las API 



¿Qué datos tenemos? 

  Información pública (no personal) 
  Noticias de la facultad 
  Información de las asignaturas 
  Horarios semanales de todas las asignaturas 

  Agenda de actos en las salas de presentaciones 
  Disponibilidad de un PC 
  Plazas libres de las salas informáticas 
  Horario del día de las salas informáticas 
  Disponibilidad de los portátiles de préstamo 



Utilización de la API pública 



¿Qué datos tenemos? 

  Información personal desde la Intranet 
  Avisos de mis asignaturas 
  Mi agenda personal 
  Últimos mensajes del correo electrónico 
  Nuevas intervenciones en los fórums 
  Mi calendario de exámenes 
  Mi horario real 
  Mi calendario de entregas de prácticas 
  Listados de clase de mis asignaturas 

(sólo profesorado) 



Formatos 

 Noticias y notificaciones 
  RSS, nos sirve para cualquier lector de feeds 

 Horarios, agendas y calendarios 
  iCal, nos sirve para cualquier software de 

calendario que soporte webcal. 

 Otras informaciones 
  No hay formato estándar predefinido. Podemos 

utilizar diferentes formatos (XML, JSON, txt, etc.) 
  No se podrán usar directamente en servicios 

externos, pero si en otras aplicaciones. 



Ejemplos 

 https://raco.fib.upc.edu 
/api/horarios/horario-assignaturas.txt 
?asignatura=PRO1&asignatura=MA2… 

   /api/noticias/portada.rss 

   /api/aulas/plazas-libres.json 

   /api/salas/horario.ics 

   /api/asignaturas/info.json 
?assignatura=PRO1 
… 



Problema: contraseñas 

Queremos ver nuestra información 
personal… 

…pero no queremos poner nuestras 
credenciales en sistemas externos 

 ¿Cómo accedemos a nuestra información 
privada desde otro servicio sin 
comprometer nuestras credenciales? 



¿Cómo lo hace Google? 

  Podemos compartir calendarios, 
generando una  URL privada del 
calendario. 

https://www.google.com/calendar/ical/jaume.moral%40gmail.com/ 
private-0f9b07f06d234623aed3d5099556659d/basic.ics 

Calendar 



¿Cómo lo hace Google? 

Picasa 

https://picasaweb.google.com/jaume.moral/Cerdanya? 
authuser=0&authkey=Gv1sRgCLiVsenjprfi2wE&feat=directlink 



Claves de autorización 

 Generamos URL «privadas» con una 
clave de autorización para un recurso 
  Si nos «pillan» la clave solo compromete un 

recurso dentro del sistema 

 Podemos revocar estas autorizaciones 
  En caso de sospecha que la clave esté 

comprometida, se puede regenerar 



Nuestro sistema: raco-keys 

 Generamos URL «privadas» con un 
parámetro KEY que nos autoriza para 
una URL en concreto 

 Módulo «KeyFilter» que intercepta las 
peticiones de URL privadas 
  Comprueba que la clave y la URL son válidas y a 

que usuario corresponden 
  Coloca el username en el lugar estándar  

 Nuestra aplicación no cambia 



Aplicaciones del Racó 

/ical/portada.ics 

CAS no actúa 
porque ya tiene 
usuario 

KeyFilter 

   CASFilter 

/ical/portada.ics 
?KEY=12345 

La aplicación 
sabe que somos 
jaume.moral 

A quién corresponde 
la clave 12345 para /
ical/portada.ics? 

CAS nos pide 
username y 
password 

jaume.moral 

La aplicación 
sabe que somos 
jaume.moral 

Las aplicaciones no cambian por usar raco-keys 

El Racó 



Ejemplo real 

  Tenemos acceso a nuestra agenda personal en 
cualquier servicio externo sin necesidad de 
autenticarnos 



Las aplicaciones móviles 

 Desarrolladas por estudiantes 
de Ingeniería Informática 
como Proyecto Final de  
Carrera.  

 En paralelo a la creación de la API 

 Versión iOS y versión Android 

 Utilizables con y sin login 
  Sin login, solo información pública en la portada 
  Con login, combina información pública y personal 



Los desarrolladores: 
Marcel Arbó i Roger Sala 



Funcionalidades comunes 

  Información pública 
  Información de las asignaturas 
  Localización de los edificios (Google Maps) 
  Noticias de la facultad 
  Ocupación de las aulas informáticas 

  Información personalizada (vía raco-keys) 
  Avisos de las asignaturas matriculadas 
  Horario 
  Agenda 
  Últimos mensajes del correo electrónico 



Aplicación iOS 



Aplicación iOS 
Funcionalidades específicas 

 Sincronización de correo 
  Creación del perfil de correo IMAP 

 Sincronización de calendario 
  Registro de una URL de tipo WebCal 

 Configuración del acceso vía Eduroam 
  Creación automática del perfil de conexión 



Aplicación Android 



Aplicación Android 
 Funcionalidades específicas 

 Sistema de notificaciones PUSH 
  Implementado para los avisos de asignaturas, que 

hasta ahora solo se recibían por mail. 
  Se ha flexibilizado el sistema de notificaciones del 

Racó para permitir diferentes sistemas. 
  Permite recibir notificaciones con un mínimo gasto 

de batería. 
  Utiliza el servicio C2DM (Android Cloud to Device 

Messaging Framework) de Google 
  Funciona al estilo del «WhatsApp». 



C2DM: registro 

C2DM server Racó 

1 
Envio petición  
de registro para  
mi aplicación y 
mi usuario google 

2 
C2DM nos  
devuelve un ID 

3 
Registro mi ID  
en la aplicación  
que tiene que  
enviar notificaciones 



C2DM: notificación 

C2DM server 

Racó 

2 
C2DM almacena  
los mensajes 

1 
El Racó se autentica  
en C2DM con una  
Cuenta de google  
asociada al Racó 

3 
C2DM envía el  
mensaje a cada 
dispositivo cuando 
se conecta 

2 
El Racó llama  
a un webservice 
de C2DM pasando 
- ID del destinatario 
- Texto del mensaje 
para cada notificación  
que quiera enviar 



Resultados 

 Primeras versiones de Racó Mobile para 
Android e iOS. 

 Una API que permite el desarrollo de 
aplicaciones para móviles y la conexión 
con servicios externos. 

 Un ejemplo real de utilización de API 
que nos permite ver cual es el mejor 
camino de cara a publicitarla. 



¿Qué hemos aprendido? 

 Es importante tener una API antes de 
empezar el desarrollo de aplicaciones 
para móviles. 

 Hay que aprovechar el talento y la 
motivación de nuestros estudiantes.  

 Las posibilidades de aplicaciones 
móviles son infinitas, pero las mejores 
ideas seguramente no las generaremos 
nosotros. 



Líneas de futuro 

 Registro de usuarios de la API 

 Publicitar la API y recoger nuevas 
necesidades de los usuarios 

 Plantearse utilizar otros mecanismos de 
autentificación (p.ej. OAuth), sobre todo 
en funcionalidades de modificación. 

 Nuevas aplicaciones móviles 

  Integrar la API con el bus SOA de la UPC 



¡Esto es todo amigos! 

¡Muchas gracias! 

jaumem@fib.upc.edu 

http://www.fib.upc.edu/ 


