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RESUMEN 

Se desarrolló un módulo que puede ser integrado en diferentes aplicaciones para facilitar y agilizar 

la búsqueda de recursos bibliográficos. Este módulo realiza la tarea explícita de buscar libros en la 

Web, dando como resultado una búsqueda que contenga la bibliografía relacionada con el tema de 

investigación, que él usuario se encuentre realizando. Este módulo genera una lista en formato 

XML/JSON y/o si se usa de forma interna como parte de una aplicación tiene la opción de obtener 

una estructura de datos con los diferentes recursos encontrados, dicha información puede ser 

utilizada por otros desarrolladores para integrarse en sus aplicaciones.  
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1  INTRODUCCIÓN 
Es la investigación el medio empleado por la humanidad con la finalidad que obtener mayor 

conocimiento, es al mismo tiempo la herramienta para la búsqueda de soluciones a incógnitas y/o 

problemáticas que superan las posibilidades inmediatas de un individuo o grupo de personas.  

Considerando que la investigación se ha convertido en una competencia para lograr un mejor 

desempeño en diferentes áreas de la vida cotidiana y de especialización, es común observar que 

aparecen constantemente distintas herramientas para mejorar la búsqueda de recursos 

bibliográficos. 

En la actualidad existen diferentes métodos de investigación que generan conocimiento los cuales 

son empleados de acuerdo a los recursos con los que se cuenta, siendo la búsqueda de recursos y 

materiales bibliográficos en la Red de Amplitud Mundial (World Wide Web, Web) uno de los 

medios demandados. Por lo que, se pueden encontrar recursos bibliográficos de interés en 

servidores como bibliotecas y librerías [1], lo anterior implica realizar una consulta mediante un 

navegador Web para cada servidor que contenga información que coincida con la búsqueda 

deseada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

2  ANTECEDENTES 
Hoy en día se puede encontrar sistemas similares al que se desarrolló en este trabajo de 

investigación aplicada, los cuales permiten a los investigadores localizar recursos bibliográficos 

relacionados con el tema de investigación. Estos sistemas han sido desarrollados en múltiples 

plataformas y en diferentes lenguajes de programación, a continuación se mencionan los sistemas 

que se han analizado en este trabajo: 

 Google Books 

 Open Library  

 Amazon Books 

 Buscar libros 

 Porrúa 

En la tabla 2.1 se muestra una comparativa de costos y características de dichos sistemas. 

Número Servidor Características Precio en el 

mercado 

URL 

1 Google Books Búsqueda por contenido, 

contiene enlace de 

compra. 

Gratuito http://books.google.com/ 

2 Open Library Búsqueda por etiquetas, 

contiene enlace de 

compra. 

Gratuito https://openlibrary.org/ 

3 Amazon 

Books 

Contiene valoraciones 

por los usuarios, y 

compra en línea. 

Gratuito http://www.amazon.com/ 

4 Buscar libros Búsqueda por etiquetas y 

comparación de precios 

en algunas librerías de 

España. 

Gratuito http://www.buscarlibros.com/ 

5 Porrúa Búsqueda por contenido, 

contiene enlace de 

compra. 

Gratuito https://www.porrua.mx/ 

Tabla 2.1. Resumen de productos similares. 

 

A continuación se describen de manera general cada uno de ellos.  
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2.1 Google Books. 

Google Books es la herramienta de software diseñada por la empresa propietaria de uno de los 

buscadores de contenido en la Web más poderosos en la actualidad “Google”, del cual adquiere el 

mismo nombre. Google Books se puede definir como la herramienta propuesta por Google, para la 

búsqueda de contenido bibliográfico en la Web. 

El objetivo de Google Books es proporcionar una biblioteca universal utilizando la digitalización 

de libros de dominio público3, sin embargo esto no significa que no se puedan encontrar libros 

sujetos a derechos de autor (copyright), ya que para estos se muestran las cubiertas o fragmentos 

del contenido [2].  

Google Books posee un programa de afiliación, en el cual muchos editores y autores ofrecen sus 

libros, o bien las bibliotecas asociadas a través del proyecto para bibliotecas proporcionan material 

bibliográfico. Asimismo, también posee un índice de búsqueda de libros en registros de metadatos. 

El programa de afiliación es un programa de mercadotecnia de libros en línea diseñado para ayudar 

a editores y autores a promocionar sus libros. Estos envían sus libros, Google Books los escanea 

digitalmente y facilitan su aparición en los resultados de búsqueda de forma gratuita. El usuario 

tiene la posibilidad de explorar cierta cantidad de páginas de estos libros, por lo general, solo un 

20% de su contenido. 

Para el proyecto para bibliotecas, Google se ha asociado con varias bibliotecas con el objetivo de 

que incluyan sus colecciones en la búsqueda de libros. Los libros que se escanean a través del 

Proyecto para bibliotecas se exhiben como en un catálogo de fichas bibliográficas, donde se 

incluyen datos básicos sobre la obra y, en ocasiones, algunos fragmentos, es decir, frases en las que 

aparece el término objeto de la búsqueda en contexto. Cuando estos libros son de dominio público, 

se muestra el texto íntegro, de principio a fin. 

Google Books además incluye resultados correspondientes a libros que no ha digitalizado por 

medio de sus bibliotecas asociadas o programa de afiliación. Por lo tanto no es posible realizar 

búsquedas en todo el texto de dichos libros, significando que la búsqueda solo incluya; título, autor, 

tema o información sobre los derechos de autor y, en algunos casos, índice o resumen del libro. 

El método de búsqueda de Google se basa en texto digitalizado, donde la clave de búsqueda es el 

texto ingresado por el usuario, este tipo de búsqueda es de mucha ayuda para los usuarios ya que 

se puede ingresar el título del libro, nombre del autor e incluso enunciados completos. 

Actualmente Google Books está integrado a un conjunto de servicios que ofrece Google, de tal 

manera que con una cuenta de Gmail el usuario podrá entre múltiples funciones, almacenar en la 

nube de Google los libros que haya encontrado mediante Google Books, incluso aquellos que solo 

no estén digitalizados completamente. 

La interfaz de usuario es muy intuitiva, determinando que el sistema cumple con la característica 

de “usabilidad”. En la figura 2.1 se muestra la pantalla inicial de la herramienta donde el usuario 

ingresa su criterio de búsqueda. En esta figura se puede observar que la herramienta muestra 

                                                
3 Se define un libro de dominio público como aquel que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que 

el período legal de estos derechos ha caducado. 
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sugerencias desde que el usuario ingresa el texto y sin que presione el botón “buscar libros”, esta 

característica indica que la herramienta realiza peticiones asíncronas4 al servidor de Google Books 

para mostrar los resultados que más se asemejen al texto ingresado. Es decisión del usuario atender 

las “sugerencias de búsqueda” o bien terminar de ingresar el texto propio que desea buscar. 

 

Figura 2.1. Pantalla inicial de búsqueda de Google Books. 

En cuanto el usuario solicita la búsqueda presionando el botón “Buscar Libros” o bien oprimiendo 

la tecla “Enter”, el algoritmo de búsqueda utiliza el texto digitalizado como clave de búsqueda y 

acude a la biblioteca virtual de Google Books identificando todos aquellos libros en los cuales se 

encuentre el texto que coincida. En la figura 2.2 se muestra la pantalla de resultados que visualiza 

el usuario. 

La pantalla de resultados muestra al usuario una lista que presentan; título, autor (si no es anónimo 

o colectivo), año de publicación y un fragmento de texto en el que aparecen los términos buscados. 

Además hay enlaces que permiten realizar una vista previa del libro, traducir el contenido del libro 

(disponible solo en algunos casos) y consultar “más ediciones”, en caso de que existan. 

                                                
4 Una petición asíncrona implica que el navegador del usuario envíe peticiones a intervalos regulares de tiempo, con 

lo que el navegador tiene oportunidad de actualizar la presentación al usuario. 
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Figura 2.2. Pantalla de resultados de búsqueda de Google Books. 

Los resultados mostrados al usuario pueden ser de alguno de los siguientes tipos de libros: 

 Documento completamente digitalizado (vista completa). 

 Documento del que se han digitalizado partes, páginas o capítulos (vista previa restringida). 

 Documento del que se han digitalizado pequeñas porciones de algunas páginas (vista de 

fragmentos). 

 Documento no digitalizado pero del que Google tiene el registro bibliográfico (no hay vista 

previa disponible). 

El usuario selecciona el libro que desea consultar y Google Books le muestra el contenido 

digitalizado de dicho libro. En la figura 2.3 se muestra la pantalla con el libro digitalizado. 
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Figura 2.3. Pantalla de libro digitalizado. 

En la pantalla del libro digitalizado, el usuario tiene una variedad de opciones que le ayudaran a 

utilizar y aprovechar el contenido del libro, por ejemplo; 

 Añadir a mi biblioteca: Tal como se comentó anteriormente, si el usuario accede a Google 

Books con su cuenta de Google (Dirección de correo de Gmail) podrá almacenar el libro 

para poderlo consultar en futuras ocasiones. 

 Páginas: Botones que el permiten al usuario navegar entre las páginas del libro tal como si 

fuera impreso. 

 Conseguir libro impreso: Le mostrará al usuario una lista de vendedores, así como el precio 

en caso de estar disponible. Es en esta sección donde Google Books le muestra al usuario 

enlaces que lo dirigirán al sitio Web del vendedor para realizar la compra. 

 Buscar en una biblioteca: Le mostrará al usuario una ficha bibliográfica del libro y una lista 

con las bibliotecas cercanas a su zona donde podrá encontrarlo (las bibliotecas tienen que 

estar afiliadas al proyecto para bibliotecas). 

 Ir: Es una herramienta que le permite al usuario buscar texto dentro del libro. 

 Acerca de este libro: Incluye críticas, artículos o libros que citen la obra, así como libros 

relacionados. 
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2.2 Amazon Books. 

Amazon es una compañía de venta de diferentes artículos por Internet y de Cómputo en la Nube 

(Cloud Computing). En la actualidad se ha establecido en diferentes países como Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania, Austria, Francia, China, Japón, Italia, España y 

México, ofreciendo diferentes tipos de productos como; DVD, CD, Software, videojuegos, 

electrónica, ropa, muebles, libros, etc. [3] 

Considerando el contexto de este trabajo terminal, la investigación se centró en la sección o 

departamento (como es llamado en el sitio Web) de Amazon Books, que corresponde a su servicio 

de venta de libros por Internet, primer servicio que lanzó la compañía. 

Amazon utiliza actualmente una estrategia de ventas multinivel lo que le permite vender casi 

cualquier producto a cualquier persona dentro de su plataforma. Esto significa que terceras 

compañías, individuos, pequeños negocios y empresas al por menor, pueden realizar la venta de 

sus productos, aumentando en gran medida las posibilidades de que el investigador encuentre el 

libro que está buscando. 

Amazon posee un programa de afiliación, permitiendo a terceros recibir comisiones generadas por 

las ventas, este programa permite a los afiliados, construir sus sitios Web basados en la plataforma 

de Amazon. 

El usuario que desee realizar una compra en Amazon deberá estar registrado, sin embargo 

cualquiera puede realizar una búsqueda de material bibliográfico. En la pantalla de la figura 2.4 se 

muestra la pantalla inicial de búsqueda de un libro en el departamento de Books. 

 

Figura 2.4. Pantalla inicial de Amazon Books. 

Para realizar una búsqueda el usuario podrá ingresa el texto en el campo de búsqueda y presionar 

el botón “Go”, o bien seleccionar los enlaces para realizar una búsqueda avanzada, nuevos 

lanzamientos, best sellers, etc. En la figura 2.5 se muestra la pantalla de resultados de búsqueda. 
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En la pantalla de resultados de búsqueda, el usuario podrá seleccionar el libro de su interés o bien, 

filtrar los resultados por categoría, nuevos lanzamientos, calificación de usuarios entre otras 

opciones. 

 

Figura 2.5. Pantalla de resultados de búsqueda en Amazon. 

En cuanto el usuario selecciona un libro, se le muestra una pantalla con la información del libro tal 

cual se muestra en la figura 2.6. En esta pantalla se muestra la información bibliográfica; autor, por 

el ISBN, en este caso, el ISBN-10 (compuesto de 10 dígitos), ISBN-13 (compuesto de 13 dígitos, 

siento este formato el más actual), fecha de edición, así como un breve resumen del contenido del 

libro. 

Para realizar la compra el usuario podrá seleccionar elegir el formato en que quiere adquirir el 

libro; papel, tapa dura, kindle, etc. La versión Kindle de un libro, es la versión electrónica cuyo 

formato permite que el usuario pueda visualizar el libro en un dispositivo Kindle de Amazón o en 

algún otro (móvil o pc) que tenga instalado el software kindle oficial. 

Una de las ventajas del formato Kindle es que el usuario tiene almacenado su libro en la nube, y 

sus avances en la lectura del libro se sincronizan entre todos sus dispositivos. 
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Figura 2.6. Pantalla de información del libro. 
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2.3 Open Library. 

Open Library es un proyecto de la organización Internet Archive, patrocinado por una beca de la 

librería estatal de California, Estados Unidos. El objetivo del proyecto es crear una página Web por 

cada libro publicado, hasta el momento ha conseguido almacenar cerca de 30 millones de registros, 

de los cuales 13.4 millones ya están disponibles en el sitio y 230 mil han sido digitalizados [4]. 

Open Library se puede definir como una Wiki semántica de código abierto que agrega metadatos 

bibliográficos de las principales bibliotecas y editoriales del mundo, incluye referencias a 

colecciones de libros electrónicos, bibliotecas físicas y librerías. Debido a la naturaleza de una 

Wiki, considerada como un sitio Web que permite ser editable mediante un navegador, permite 

compartir y modificar la información por parte de los usuarios que la comparten. Su naturaleza 

semántica le permite identificar y relacionar páginas de información. 

Dado que Internet Archive dispone de un pequeño grupo de programadores, Open Library es un 

proyecto abierto: el software es libre, los datos son públicos, la documentación es pública y abierta, 

y el sitio es público. Cualquier persona puede colaborar en Open Library, programadores en el 

desarrollo del sistema, bibliotecarios que añaden nuevo contenido de libros digitalizados e incluso 

los lectores evaluando y reportando el material encontrado. 

La búsqueda de material bibliográfico se realiza entre los millones de registros de libros, permite 

filtrar los resultados por criterios, y buscar texto completo únicamente en los libros digitalizados. 

Los métodos de clasificación de libros son; Dewey, LCC y etiquetas, con el objetivo de permitir a 

las personas y bibliotecas utilizar el mecanismo de su agrado. 

El equipo de Open Library desarrolló Infobase, que es un nuevo marco de trabajo (framework) de 

Base de Datos, que permite estandarizar conceptos, prácticas y criterios enfocado a un problema 

en particular,  y  tiene la capacidad de almacenar decenas de millones de registros, permite a los 

usuarios modificar sus entradas almacenando el historial completo de cambios, manteniendo los 

datos estructurados. 

El almacenamiento en Infobase se da mediante una colección de objetos, llamados Cosas (Things), 

de esta manera en Open Library cada página, autor, libro y usuario, es una Cosa en la base de datos. 

Cada Cosa tiene una serie de valores como propiedades y una pareja de Clave-Valor, de esta manera 

se puede tener almacenada una Cosa “Libro” que puede tener como atributo “Título” cuyo Clave-

Valor es “Cartas de relación” y un atributo “Genero” cuyo Clave-Valor es “Historia”. Cada pareja 

de Clave-Valor, se almacena como una versión, con la hora en que se guardó y la persona que la 

registró, lo cual permite almacenar datos estructurados completos, así como el historial para 

recuperar las versiones anteriores. 

Infobase utiliza como sistema gestor de base de datos PostgreSQL, pero su interfaz de 

comunicación es lo suficientemente abstracta para que pueda ser utilizada por diferentes 

plataformas como se requiera. Infobase también tiene un Interfaz de Programación de Aplicaciones 

(Application Programming Interface, en adelante API) programable, que se puede utilizar para 

construir aplicaciones utilizando los datos Open Library. 

El equipo de desarrollo de Open Library además de crear un nuevo Framework de base de datos, 

desarrolló una herramienta Wiki llamada Infogami que tiene la flexibilidad de manejar diferentes 
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tipos de datos. La mayoría de las Wikis solo permiten almacenar grandes bloques de texto, 

Infogami permite manejar datos estructurados que después serán almacenados en Infobase. 

Cada Infogami funciona de forma similar a una Localizador Universal de Recursos (Uniform 

Resource Locator, URL), que permite nombrar de forma estandarizada recursos en Internet y, está 

asociado a un tipo de página. Cada tipo contiene un esquema que indica qué campos se pueden 

utilizar con ella y el formato de los campos que la conforman. El resultado es que cada Wiki 

contiene páginas que representan los libros, autores, etc., cada una con un estilo propio siguiendo 

los diferentes tipos de platillas y conjunto de datos definidos. 

Para usar Open Library el usuario debe registrarse en el sitio openlibrary.org, una vez que el 

usuario tiene su cuenta usuario y contraseña puede iniciar sesión en el sitio, la pantalla inicial se 

muestra en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Pantalla inicial de Open Library. 

Para realizar una búsqueda el usuario podrá ingresa el texto en el campo de búsqueda y presionar 

el botón “Search”, o bien seleccionar los enlaces para buscar por; título, autor, listas de libros y 

recientes. En la figura 2.8 se muestra la pantalla de resultados de búsqueda. 

En la pantalla de resultados de búsqueda, el usuario podrá seleccionar el libro de su interés o bien, 

refinar la búsqueda utilizando los enlaces de; libro en formato electrónico (e-Book), autor, temas, 

personas, lugares, fechas, año de primera edición, editorial y/o lenguaje. 
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Figura 2.8. Pantalla de resultado de búsqueda. 

En cuanto el usuario selecciona un libro, se le muestra una pantalla con un resumen de la 

información del libro, como se muestra en la figura 2.9. En esta pantalla se visualiza la información 

bibliográfica, en caso de existir la versión electrónica el usuario podrá seleccionar el enlace para 

realizar le lectura, se muestran los enlaces a los sitios donde puede realizar la compra así como los 

enlaces para solicitar un préstamo. 

Para el caso de los préstamos, el usuario puede solicitar hasta 5 e-books al mismo tiempo, por un 

período de 15 días. Existen dos opciones de préstamo; Una versión que puede ser leída dentro del 

navegador a través del propio e-reader de Internet Archives, o en formato PDF o versión ePUB, 

está última permite leer los libros desde diferentes dispositivos como Kindle, Nook, iPad y laptops. 
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Figura 2.9. Pantalla de información del libro. 

Existen libros que están protegidos mediante un formato DAISY (Digital Audio-based Information 

SYstem o Digital Accesible Information SYstem), algunos libros en este formato están libres de ser 

leídos por cualquier persona, incluyendo débiles visuales y ciegos; sin embargo existen libros 

protegidos, los cuales solo pueden ser abiertos mediante una clave emitida por la biblioteca del 

Congreso. 
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2.4 Buscar libros. 

Buscar libros es un buscador múltiple de libros en español e inglés de toda clase: nuevos, usados, 

especializados, fuera de impresión, escasos, antiguos, de segunda mano y textos escolares. Esta 

herramienta permite al usuario a buscar, hojear y comprar libros en línea en miles de librerías en 

todo el mundo [5]. 

El motor de búsqueda de Buscar Libros se conecta con miles de librerías locales y en el extranjero, 

a través de puntos de venta. Éste buscador de libros ayuda al usuario a: 

 Encontrar rápidamente los libros en línea que desea comprar. 

 Evaluar que proveedor está ofreciendo el mejor precio. 

 Visitar las librerías de su elección. 

 Realizar la compra del libro. 

Buscar Libros tiene como misión ser el principal recurso en línea para buscar, encontrar y comparar 

precios de libros.  

Para poder hacer uso de Buscar Libros el usuario ingresa en su sitio Web, e ingresa al menos uno 

de los criterios de búsqueda en la pantalla inicial que se muestra en la figura 2.10. El usuario tendrá 

la facilidad de buscar libros impresos, electrónicos o ambos. 

 

Figura 2.10. Pantalla inicial de Buscar Libros. 

Para realizar una búsqueda el usuario ingresa; autor, titulo, ISBN y/o palabra clave y presionar el 

botón “Buscar”. En la figura 2.11 se muestra la pantalla de resultados de búsqueda. 
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Figura 2.11. Pantalla de resultados de búsqueda en Buscar Libros. 

En la lista de resultados se muestran dos comandos: 

 Lea más sobre este libro. Este comando muestra la información detallada del libro como 

por ejemplo; formato, edición, ISBN, editorial, número de páginas, año de edición, libros 

similares, entre otros. Ver figura 2.12. 

 Compara precios de este libro. Este comando realiza la búsqueda de precios en las librerías 

locales (que están publicadas en Internet) y realiza una comparación para obtener el precio 

más bajo. Ver figura 2.13. 
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Figura 2.12. Pantalla de detalle de información de un libro en Buscar Libros. 

El comando “Compara precios de este libro”, además de realizar la comparación también indica el 

número de ejemplares que se tienen en las librerías, añadiendo esta información adicional para que 

el usuario decida de compra. 

 

Figura 2.13. Pantalla de lista de resultados con precios comprados en Buscar Libros. 
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2.5 Porrúa. 

Porrúa es una librería y casa editorial establecida en la ciudad de México en el año de 1900. En un 

principio Porrúa se dedicó a la compra-venta de libros de interés general, posteriormente para 1910 

se dedicó a editar algunas obras y para 1914 publica la primera obra totalmente impresa y editada 

en México. Porrúa es fundada formalmente en 1944 bajo el precepto: "Cultura al alcance de todos" 

[6]. 

Actualmente Porrúa cuenta con más de 60 librerías ubicadas en todo México. Asimismo, maneja 

diferentes conceptos en venta de libros: 

 Las tradicionales tiendas de mostrador. 

 Librerías abiertas, donde los lectores tienen acceso directo a los libros. 

 En línea, a través del sitio Web "www.porrua.mx". 

 Libros electrónicos, con el propósito de cubrir las necesidades y formas de lectura actuales. 

Porrúa ahora incorpora a su catálogo, dispositivos electrónicos y tecnología, que responden a las 

necesidades y hábitos de lectura de las nuevas generaciones, por medio de sus diferentes divisiones 

de negocio.  

Para acceder al servicio de Porrúa de venta de libros por internet, es necesario ingresar al sitio Web 

www.porrua.mx, en la figura 2.14 se muestra la pantalla inicial. 

 

Figura 2.14. Pantalla inicial en Porrúa. 

En esta figura se aprecia que el sistema de búsqueda es muy accesible al usuario, ya que en la 

esquina superior derecha se encuentra el campo de búsqueda con los filtros de; combinado, titulo, 

autor, editorial, colección e/o ISBN. 

http://www.porrua.mx/
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El usuario ingresa las palabras clave del libro que desea buscar y selecciona un filtro para realizar 

una búsqueda más precisa. El sistema de Porrúa realiza una búsqueda en sus repositorios de 

información y obtiene los resultados similares al texto ingresado por el usuario, ver figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Pantalla de resultados de búsqueda en Porrúa. 

Es preciso mencionar que los resultados más similares son los primeros, sin embargo el sistema 

muestra algunos resultados que coinciden con el texto ingresado por el usuario en menor porcentaje 

de similitud. En la pantalla de la figura 2.15 se aprecia una lista de categorías y sub categorías, esta 

lista es muy útil dado que es la misma clasificación que Porrúa maneja en sus tiendas, por lo tanto 

si un usuario encuentra su libro en el sitio, puede decidir comprarlo en línea o bien acudir a la 

tienda de su preferencia y buscarlo directamente en el anaquel que corresponde a la subcategoría 

indicada. 

En la figura 2.16 se muestra el detalle del libro solicitado, donde se aprecia la categoría, la 

información bibliográfica, un resumen del libro y las existencias en sucursales. Para este ejemplo, 

se indica que existen 3 ejemplares en la sucursal de Acapulco. 
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Figura 2.16. Pantalla de detalle de información de un libro en Buscar Libros. 

Posterior a la búsqueda el sistema permite al usuario la posibilidad de consultar la dirección de la 

tienda, agregar el libro al carrito o bien agregarlo a una lista de "deseos", para esto último el usuario 

debe estar registrado en el sistema de usuarios de Porrúa. 
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3  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
En la actualidad existen diferentes métodos de investigación que generan conocimiento, de acuerdo 

a los recursos con los que se cuenta, sin embargo, estos métodos no son siempre empleados de 

manera adecuada, produciendo así una serie de inconvenientes durante el proceso de selección de 

información para la investigación. 

Considerando que la investigación se ha convertido en una competencia para lograr un mejor 

desempeño en diferentes áreas de la vida cotidiana y de especialización, es común observar que 

aparecen constantemente distintas herramientas para mejorar la búsqueda de recursos 

bibliográficos, sin embargo, se presentan diferentes situaciones que no permiten agilizar esta 

búsqueda o que impiden su desenvolvimiento adecuado debido a la presencia desmesurada de 

recursos poco afines al tema y que provocan una alta inversión de tiempo en la realización. 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como Internet, ha renovado la 

forma de acceder a la información, haciéndolo más sencillo y rápido para quienes las emplean; así 

mismo, este acceso ha sido generalizado, lo cual permite que respecto a la información 

bibliográfica consultada, cualquier usuario opine correcta o incorrectamente sobre temas que puede 

o no dominar, creando así un caos manifiesto al momento de buscar información verídica o con 

referencias provenientes de un conocedor del tema. En otras ocasiones el usuario desconoce la 

forma correcta para lograr una búsqueda exitosa, haciendo de ésta, una búsqueda larga, repetitiva 

y tediosa, que da como resultado la obtención de una aparente certeza sobre el tema. Al existir 

recursos tan dispersos en la red [7], en ocasiones el contenido suele no ser el más adecuado pues 

carece de respaldo de alguna institución educativa o de una fuente reconocida en el ámbito [8], o 

simplemente la carencia de la identidad de las personas que emiten tales opiniones. 

A manera de resumen en la tabla 3.1, se identifican las áreas de oportunidad identificadas que 

tratadas en el presente trabajo terminal, el cual representa una investigación aplicada. 

Área de oportunidad Impacto 

Los métodos de investigación no son 

empleados de la manera adecuada (referido 

a selección, filtrado y recuperación de 

información de interés para el usuario en 

cuestión), dado que la variedad de recursos 

bibliográficos es muy diversa. 

Está área de oportunidad impacta en el 

tiempo invertido por un investigador en la 

búsqueda de recursos bibliográficos. 

La información publicada en Internet no es 

confiable, dado que es susceptible a errores 

porque las fuentes de información no 

siempre son expertos del tema y en algunos 

casos carecen de identidad. 

Está área de oportunidad impacta en la 

veracidad de la información identificada por 

el investigador, debido a la cantidad de 

tiempo necesario que hay que invertir para 

determinar la información que cuenta con 

identidad. 
Tabla 3.1. Áreas de oportunidad e impacto. 

Este proyecto de investigación desarrolló un módulo de software que puede ser integrada en 

diferentes aplicaciones, agilizando la búsqueda y filtrado de recursos bibliográficos.  
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4  PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
Anteriormente se ha explicado que la búsqueda de libros implica realizar múltiples consultas en 

diferentes servidores mediante un navegador Web, estas operaciones repetitivas pueden ser 

tediosas para el investigador, por lo cual en este trabajo terminal se desarrolló una Interfaz de 

Programación de Aplicaciones (en adelante API, por sus siglas en inglés Application Programming 

Interface) que en adelante será llamada “Aplicación para la búsqueda de libros”, que funciona 

como un módulo intermedio capaz de efectuar consultas a varios servidores en paralelo, haciendo 

uso de diferentes Servicios Web, los cuales se apoyan en los paradigmas definidos por la 

Arquitectura Orientada a Servicios (en adelante SOA, por sus siglas en inglés Service Oriented 

Architecture). 

Las consultas a los diferentes servidores realizan una búsqueda discriminada sobre diferentes 

temas, que arroja resultados adecuados a los intereses del investigador, disminuyendo con ello la 

cantidad de información seleccionada y automatiza en la medida en que los recursos tecnológicos 

lo permiten, el acceso a los datos. 

 

5  JUSTIFICACIÓN 
Entre otros aspectos, en Internet habita gran cantidad de información, con una amplia variedad de 

temas, que presentan un vasto panorama de opciones con las cuales se cuenta para llevar a cabo la 

búsqueda de información que pueda serle de utilidad al usuario, en el desarrollo de una 

investigación. 

Existen diversos servidores disponibles que contienen información de utilidad para la búsqueda de 

libros, como lo es el servicio de Google Books, el cual ofrece una búsqueda de acuerdo con el 

contenido en los libros que hay en su colección, otros servidores, son los que algunas librerías 

ofrecen en línea. El trabajo desarrollado incluye la integración de varios servidores mediante un 

módulo que permite en lo sucesivo integrarse en el desarrollo de diferentes aplicaciones en las que 

se requiera este tipo de servicio. La aplicación es capaz de exportar el contenido en formatos 

estándares tales como el lenguaje de marcas extensible (eXtended Markup Language, XML) y en 

el formato pare el intercambio de datos (JavaScript Object Notation, JSON) para que puedan ser 

interpretados por otras aplicaciones, éstos deben contemplar una estructura en común, por lo que 

se empleó la estructura de metadatos propuesta por Dublin Core [9]. Se eligió Dublin Core debido 

a que es capaz de describir mediante el uso de metadatos, elementos digitales depositados en un 

medio de almacenamiento y pueden ser accedidos mediante una URL. 

Para el diseño de la aplicación se empleó el patrón de diseño MVC, donde: 

 Modelo (Model): Representa la estructura lógica de los datos en una aplicación de software 

y la clase de alto nivel asociado. Este modelo de datos no contiene la lógica de negocio.  

 Vista (View): Se considera como la representación de los datos en la interfaz gráfica del 

usuario (Graphic User Interface, GUI por sus siglas en inglés). 

 Controlador (Controller): Representa las clases que conectan al modelo con la vista y es 

usado para la comunicación entre los objetos en el modelo y la vista. 
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Los servidores que se unificaron en este proyecto de investigación aplicada son: 

 Google Books. 

 Amazon Books. 

 Open Library. 

 Porrúa. 

Al incluir a la librería local, Porrúa, ésta se beneficia debido a que, si el usuario decide realizar la 

adquisición de alguno de los ejemplares que está buscando, éste tiene la información que la librería 

proporciona. Aunado a lo anterior se tiene control de la administración de referencias para 

incluirlas en los trabajos de las investigaciones realizadas por el usuario. 

El uso de Internet para la búsqueda de información presenta limitaciones y retos, estas causas son 

debidas a los siguientes factores: 

 Fragmentación: Necesidad de acudir a múltiples fuentes. 

 Heterogeneidad: Como resultado de la fragmentación anterior, la información está dispersa 

y desestructurada. Reside en sistemas muy diferentes con formatos muy diferentes 

diseñados de manera ad-hoc para resolver problemas concretos. 

 Dificultad de acceso: La información y servicios de muchos proveedores no están adaptados 

para el usuario, debido a que varios recursos del proveedor pueden no estar en los resultados 

esperados. 

 Mantenibilidad: La información puede no estar actualizada, esto depende de la frecuencia 

con la que cada proveedor realice actualizaciones.  

Por los motivos previamente mencionados, es recomendable, crear una aplicación capaz de realizar 

búsqueda en diferentes Servicios Web, a través de la arquitectura SOA. La complejidad de la 

realización de este trabajo de investigación aplicada radico en los datos5 obtenidos de cada servidor 

que se integraron, debido a que se disponía de una interfaz de comunicación por servicio Web para 

la realización de consultas, la consideración de los estándares que utilizan y consecuentemente la 

adaptación a los mismos. [10] [11] [12]. 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 El dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, etc) de un atributo o variable cuantitativa. Los datos describen 

hechos empíricos, sucesos y entidades. 
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6  OBJETIVO  
 

6.1 Objetivo General. 

Desarrollar una herramienta informática que funcione como un módulo intermedio entre los 

servidores; Google Books, Open Library y Amazon Books, para la búsqueda de libros y generar 

referencias bibliográficas en los métodos más comúnmente usados en el momento de ser citados, 

tales como: Harvard-APA e IEEE.  

 

6.2 Objetivos Específicos. 

 Realizar un análisis de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) para su implementación 

en el proceso. 

 Establecer el plan de acción para satisfacer los requerimientos. 

 Adquirir conocimiento sobre el acceso a Servicios Web. 

 Emplear el criterio ISBN para la localización de libros. 

 Definir la estructura interna de archivos XML y JSON para la exportación de la información 

obtenida. 

 Integración de diferentes repositorios de información, tales como: Google Books, Open 

Library y Amazon Books. 

 Aplicar patrones de diseño estructurales como: Facade, Flyweight y Module. 

 Aplicar patrones de diseño de comportamiento como: Chain of Responsibility e Iterator. 

 Aplicar el patrón de diseño MVC para el diseño de la aplicación.  

 Usar REST para la comunicación y transferencia de datos entre los diferentes servidores.  
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7 MARCO TEÓRICO 
A continuación se presenta el planteamiento de las diversas teorías en las que se sustenta la presente 

investigación. 

 

7.1 SOA. 

La Arquitectura Orientada a Servicios o SOA por sus siglas en inglés para Service Oriented 

Architecture, es un marco de trabajo conceptual que establece una estructura de diseño para la 

integración de aplicaciones, que permite a las organizaciones unir los objetivos de negocio, en 

cuanto a flexibilidad de integración con sistemas legados y alineación directa a los procesos de 

negocio, con la infraestructura de Tecnologías de Información (TI). SOA es una relación de 

servicios expuestos y consumidores de servicios, ambos suficientemente amplios para representar 

una función de negocios completa [13]. 

Permite la reducción de costos de implementación, innovación de servicios a clientes, adaptación 

ágil ante cambios y reacción temprana ante la competitividad, ya que, combinan fácilmente las 

nuevas tecnologías con aplicaciones independientes, permitiendo que los componentes del proceso 

se integren y coordinen de manera efectiva y rápida. 

IBM propone las siguientes capas de SOA [14], que se ilustra en la figura 7.1: 

Capa 1: Sistemas Operacionales. Es el inventario de todas las aplicaciones existentes y que 

proporcionan la lógica de negocio. 

Capa 2: Componentes. Contiene los componentes que se encargan de brindar la funcionalidad que 

exponen los servicios.  

Capa 3: Servicios. Contiene los servicios que la organización decide exponer.  

Capa 4: Procesos de Negocio. Contiene los servicios compuestos, formados por la combinación de 

servicios más sencillos de la capa anterior  

Capa 5: Presentación. Los usuarios acceden los servicios y las orquestaciones invocando desde 

diversas interfaces de usuario la funcionalidad que desean consumir. 

Capa 6: Integración. Proporciona las capacidades de mediación, enrutado y transporte de la petición 

desde el cliente hasta el servicio concreto.  

Capa 7: Administración, Monitoreo y Calidad del Servicio. Recolecta información, da las 

características requeridas para monitorear, administrar y mantener la calidad del servicio. [15] 
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Figura 7.1. Capas de la arquitectura SOA [16]. 

  

7.2 Servicios Web. 

Los servicios Web o Web Services, son sistemas de software que permiten el intercambio de datos 

y funcionalidad entre aplicaciones o tecnologías sobre una red para presentar información dinámica 

al usuario [17]. Esta soportado en diferentes estándares que garantizan la interoperabilidad de los 

servicios. Los proveedores ofrecen sus servicios como procedimientos remotos y los usuarios 

solicitan un servicio llamando a estos procedimientos a través de la Web [18], ver figura 7.2. 

 

 

Figura 7.2. Diagrama básico de Servicio Web 
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En todo este proceso intervienen una serie de tecnologías que hacen posible esta circulación de 

información, aplicaciones tales como el protocolo que permite la comunicación entre aplicaciones 

mediante Internet, SOAP (Simple Object Access Protocol); el formato en XML utilizado para 

describir servicios Web, WSDL (Web Services Decription Language) y el catálogo de negocios de 

Internet, UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), ver figura 7.3. 

Cliente

Respuesta SOAP

Petición SOAP

UDDI
WSDL

Servidor
WSDL

 

Figura 7.3. Servicio Web y tecnología. 

Los servicios Web utilizan como su gran insumo el lenguaje extensible de marcado XML y se basa 

en una arquitectura en la que se define el servicio Web a través de uno de los lenguajes estándar, 

se publica en un directorio donde se halla la descripción y se utiliza de acuerdo a las expectativas 

de resolver una necesidad de acuerdo con la descripción provista.  

Al conjunto de servicios y protocolos para los servicios Web es conocido comúnmente como “Web 

Services Protocol Stack” y básicamente son utilizados para definir, localizar, implementar y hacer 

que un servicio Web interactúe con otro. Este conjunto está conformado esencialmente de cuatro 

subconjuntos [19]:  

 Servicio de transporte. 

 Mensajería XML. 

 Descripción del servicio. 

 Descubrimiento de Servicios. 

 

7.2.1 SOAP. 

El Protocolo Simple de Acceso a Datos o SOAP por sus siglas en inglés para 

Simple Object Access Protocol, es definido como un protocolo de comunicación que está basado 

en XML. Este protocolo permite la comunicación entre aplicaciones con Servicios Web definiendo 

un estándar para el envío de mensajes, el medio de comunicación utilizado por SOAP es el Internet 

adquiriendo independencia de la plataforma y el lenguaje en el que estén implementadas las 

aplicaciones. Es importante mencionar que al ser un protocolo recomendado por el W3C es 

aceptado internacionalmente, por lo tanto al ser implementado correctamente se puede asegurar la 
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comunicación entre aplicaciones incluso sin la intervención de mecanismos de seguridad como 

un Firewall [20]. 

SOAP fue creado para conseguir una mejor comunicación entre aplicaciones que se ejecutan en 

sistemas operativos diferentes, con diferentes tecnologías y lenguajes de programación, mediante 

HTTP, ya que es compatible con todos los navegadores y servidores de Internet. 

Las aplicaciones se comunican mediante el uso de llamadas de procedimiento remotos (RCP, por 

sus siglas en inglés) entre objetos como el Modelo de Objetos de Componentes Distribuidos, 

DCOM (Distributed Component Object Model); y CORBA (Common Object Request Bloker 

Architecture), que permite que diversos componentes de software escritos en múltiples lenguajes 

de programación y ejecutados en diferentes computadoras puedan interactuar; pero el protocolo 

HTTP no fue diseñado para este tipo de llamadas, pues representan un problema de compatibilidad 

y seguridad (Firewall, servidores proxy, etc.) ya que se bloquea este tipo de tráfico.  

La idea detrás de SOAP es la misma que los RPC; define un protocolo para llamadas a 

procedimientos remotos, sin embargo SOAP contiene:  

 Información adicional incluida en el documento XML, que describe el contenido y como 

podría ser procesada.  

 Definición de la especificación de algunas estructuras en XML, tales como Arreglos  

 Modelo descentralizado. Puede ser procesado por varios intermediarios.  

 Características específicas para operaciones clásicas de RPC con parámetros de entrada y 

salida.  

La especificación SOAP menciona que las aplicaciones cliente - servidor deben ser independientes 

al lenguaje de desarrollo; lo primordial, es contar con alguna implementación de SOAP y enlazar 

sus librerías con la aplicación. Aunque esto no es estrictamente necesario, es preferible trabajar 

usando dichas librerías, para no reescribir un código ya probado.  

SOAP es un marco extensible y descentralizado que permite trabajar sobre múltiples pilas de 

protocolos de redes informáticas, dando un mayor soporte a la implementación de Servicios Web. 

Los procedimientos de llamadas remotas pueden ser modelados en la forma de varios mensajes 

SOAP interactuando entre sí.  

Estos mensajes constan de tres secciones, como además se detallan en la figura 7.4:  

 Envelope: El elemento raíz del mensaje para describir contenido y como procesarlo.  

 Header: Es la información de identificación del contenido; un grupo de reglas de 

codificación para expresar las instancias de tipos de datos definidos por la aplicación.  

 Body: Es el contenido del mensaje en el cual se denotan las llamadas y las respuestas a los 

procedimientos remotos.  
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Header Block

Header Block

Body Sub-element

 

Figura 7.4. Estructura de los mensajes SOAP. 

Para el intercambio de mensajes, SOAP permite la transmisión de estos unidireccionalmente desde 

un emisor hacia el receptor; por ello, se suelen combinar mensajes para implementar patrones de 

petición y respuesta.  

 El procesamiento de mensajes ocurre dentro de la aplicación SOAP, la cual debe procesar 

el mensaje siguiendo el orden de acciones que se enumera a continuación:  

 Identificar las partes del mensaje SOAP dirigido a dicha aplicación.  

 Aceptar las partes obligatorias identificadas en el paso anterior y procesarlas de la forma 

adecuada. De lo contrario, descartar el mensaje.  

 Si la aplicación SOAP no es el destino final del mensaje, quitar todas las partes identificadas 

en el primer punto antes de reenviar el mensaje.  

 

7.2.2 WSDL. 

El Lenguaje de Descripción de Servicios Web o WSDL por sus siglas en inglés para Web Services 

Description Language, es un tipo de documento XML que describe lo que hace un servicio Web, 

donde se encuentra y la forma de ser invocado. Permite que un servicio y un cliente establezcan un 

acuerdo en lo que se refiere a los detalles de transporte de mensajes y su contenido.  

WSDL provee información muy importante para los desarrolladores, especifica la sintaxis y los 

mecanismos de intercambio de mensajes.  
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El documento XML WSDL presenta los siguientes elementos [21]:  

 Tipos: Tipos de datos usados por los mensajes.  

 Mensaje: Que datos son enviados desde un nodo a otro.  

 Tipo de puerto: Define las operaciones que pueden ser llamadas.  

o Operación: Define la configuración de mensajes de entrada, salida y error.  

o Entrada: Mensaje que es enviado hacia el servidor.  

o Salida: Mensaje enviado hacia el cliente.  

o Falta: Error en el envío de un mensaje.  

 Límite: Es la descripción del protocolo que se está utilizando para transportar el mensaje 

que puede ser HTTP POST, HTTP GET, SOAP y MIME.  

 Servicio: Define una colección de puertos (nodos); el puerto especifica una dirección para 

el límite definiendo así la comunicación para un nodo específico. 

 

7.2.3 UDDI. 

Descripción, descubrimiento e integración universal o UDDI por sus siglas en inglés para Universal 

Description Discovery and Integration, describe servicios, negocios e integra servicios de 

negocios. Su estructura está basada sobre los servicios estándares de la Web, accesible como otros 

servicios Web. Los propietarios de los Servicios Web los publican en el registro UDDI. Una vez 

publicados se mantienen allí, apuntando al Servicio Web y su descripción. Permite a los clientes 

buscar un registro, encontrar el servicio deseado y extraer sus detalles. Estos detalles incluyen el 

punto de invocación así como otras características del servicio y su funcionalidad. 

La estructura de datos UDDI está compuesta en 4 partes: 

 businessEntity: Describe al proveedor del servicio Web.  

 businessService: Describe un conjunto lógico de uno o muchos servicios Web.  

 bindingTemplate: Describe un único Servicio Web, describe toda la información técnica 

para que el cliente pueda interactuar con él.  

 tModel: Representa especificaciones técnicas, presentado en forma de documento WSDL. 

 

7.3 REST. 

Transferencia de Estado Representacional o REST por sus siglas en inglés para Representational 

State Transfer, es un estilo de arquitectura de desarrollo Web que trata de evocar una imagen de 

cómo se comporta una aplicación Web bien desarrollada.  

REST es orientado a recursos y no a métodos, ya que, usa las entidades de datos como recursos. 

Propone un vocabulario de acciones fijo; que permite obtener recursos del servidor, que una vez 

interpretados por el cliente, hacen que este cambie de estado [22]. 

Se apoya en los estándares HTTP, URL, Resource Representations y MIME Types. Permite crear 

servicios y aplicaciones que pueden ser usadas por cualquier dispositivo o cliente que entienda los 

estándares ya mencionados. Ver figura 7.5. 
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REST se compone por un conjunto de restricciones, mismas que se describen a continuación [23]:  

 Estilo Nulo: Un conjunto vacío de limitaciones, es el punto de partida. 

 Cliente y Servidor: Identifica al cliente y servidor para su separación, de manera que 

permita mejorar la portabilidad y evolución independiente.  

 Sin estado: Cada solicitud de cliente a servidor debe contener toda la información necesaria 

para conocer la petición, y  sin tomar ventaja del contexto almacenado en el servidor. 

 Cache: Para mejorar las respuestas de la eficiencia de la red debe ser capaz de ser etiquetado 

como cacheable o no almacenable en caché. Mejora el tiempo de respuesta. 

 Interfaz uniforme: Se accede a todos los recursos con una interfaz genérica. 
 Sistema de capas: Pueden haber varias capas de servidores intermedios entre los clientes y 

los recursos. 
 Código por demanda: La funcionalidad de un cliente se puede extender con código 

trasmitido por el servidor (por ejemplo con JavaScript). Es el único requerimiento opcional.  

Existen tres niveles de calidad a la hora de aplicar REST en el desarrollo de una aplicación Web 

(concretamente, en una API) que se recogen en el Richardson Maturity Model. Estos niveles son: 

1. Recursos. Uso correcto de URI’s. 

2. Metodos HTTP: 

 Get. Solicitar recurso. 

 Post. Crear recurso nuevo. 

 Put. Actualizar o modificar recurso. 

 Delete. Borrar recurso. 

 Patch. Editar recurso. 

3. Controles hipermedia. Implementación de controles hipermedia. 

 

Figura 7.5. Componentes de REST. 
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7.4 HTML. 

El Lenguaje de marcas de hipertexto o HTML por sus siglas en inglés para HyperText Markup 

Language, es el lenguaje de etiquetas básico para la elaboración de páginas Web, con el que se 

escribe la estructura y la semántica del contenido de un documento Web. HTML es un estándar 

internacional con especificaciones que son reguladas por el World Wide Web Consortium (W3C) 

y el Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG).  

HTML consta de una estructura general: 

 <HTML>: Indica el inicio y que es un documento HTML.  

 <HEAD>: Específica información que no se muestra directamente al usuario. 

 <TITLE>: Contenida en <HEAD>, muestra el título de la página Web. 

 <BODY>: Define el contenido del documento. 

HTML indica al navegador como tiene que mostrar el contenido, mediante un conjunto de 

elementos predefinidos que permiten identificar los distintos tipos de elementos, que contienen una 

o más etiquetas que contienen o expresan el contenido. [24] 

 

7.5 XML. 

El Lenguaje de marcas extensible o XML por sus siglas en inglés para eXtensible Markup 

Language, es un lenguaje estricto de etiquetas que sirve para estructurar, almacenar e intercambiar 

información. Es un estándar creado por World Wide Web Consortium (W3C) para su uso en 

diferentes plataformas de forma segura, fácil y fiable [25]. 

Las tecnologías XML son un conjunto de módulos que ofrecen servicios útiles a las demandas más 

frecuentes por parte de los usuarios. XML permite la lectura de datos a través de diferentes 

aplicaciones, describe datos sin mostrarlos. 

XML proporciona una facilidad para definir las etiquetas y las relaciones estructurales entre ellos. 

Todo de la semántica de un documento XML se puede definir con las aplicaciones que los procesan 

o por hojas de estilo [26].  

Algunas de las ventajas de XML son: 

 Es extensible, ya que, después de diseñado y puesto en producción, es posible extender 

XML con la adición de nuevas etiquetas. 

 Mejora la compatibilidad entre aplicaciones. Puede comunicar aplicaciones de distintas 

plataformas, sin que importe el origen de los datos.  

 Transforma datos en información, pues les añade un significado concreto y los asocia a un 

contexto, lo que le otorga flexibilidad para estructurar documentos. [27] [28] 
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7.6 JSON. 

La Notación de Objetos de JavaScript o JSON por sus siglas en inglés para JavaScript Object 

Notation, es un formato de texto ideal para el intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la 

notación literal de objetos de JavaScript que no requiere el uso de XML. 

JSON está constituido por dos estructuras [29]: 

 Una colección de pares de nombre/valor. 

 Una lista ordenada de valores.  

Estas son estructuras universales; virtualmente todos los lenguajes de programación las soportan 

de una forma u otra. 

JSON se emplea habitualmente en entornos donde el tamaño del flujo de datos entre cliente y 

servidor es de vital importancia cuando la fuente de datos es explícitamente de fiar y donde no es 

importante el no disponer de procesamiento XSLT para manipular los datos en el cliente [30]. 
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8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

8.1 Factibilidad técnica. 

Para el desarrollo del Sistema de Búsqueda de Libros, los recursos necesarios fueron herramientas 

de software y hardware (equipo de cómputo), los cuales se adaptaban a las necesidades del 

proyecto, las habilidades y conocimientos de los desarrolladores. 

 

8.1.1. Software. 

Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo del Sistema de Búsqueda de Libros son 

software libre, están disponibles en cualquier momento. 

A continuación, en la tabla 8.1, se muestra la lista las herramientas utilizadas. 

 Nombre Descripción Codigo/ Licencia 

Lenguaje Ruby 

 

Lenguaje de programación orientado a 

objetos. 

Abierto 

 CoffeScript Lenguaje de programación orientado a 

objetos. 

Abierto 

 JavaScript Lenguaje de programación interpretado. Abierto 

 HTML Lenguaje de etiquetas. Abierto 

 XML Lenguaje de marcas. Abierto 

 CSS Lenguaje de hojas de estilo. Abierto 

 SASS Lenguaje de hojas de estilo. Abierto 

Servidor Webrick Librería de Ruby que incluye un 

servidor HTTP. 

Abierto 

Framework Ruby on rails Framework de aplicación Web Abierto 

 BootStrap Framework de aplicación Web Abierto 

 JQuery Librería de JavaScript para interactuar 

con documentos HTML. 

GPL y MIT 

Editor VIM Editor de texto para UNIX. Abierto/Libre 
Tabla 8.1 Herramientas requeridas. 

 

8.1.2 Hardware. 

Para el desarrollo del Sistema de Búsqueda de Libros se requirieron los equipos de cómputo que 

se describen a continuación en la tabla 8.2:  

 HP Pavilion 14-n209la Aspire V5-471P-6869 

Procesador AMD A8 1.60 GHz Intel Core i3 1.80 GHz 

Memoria 8 GB SDRAM 4 GB SDRAM 

Almacenamiento 750 GB HDD 500 GB HDD 

Pantalla 14” multi-touch 14” multi-touch 
Tabla 8.2 Equipos de cómputo requeridos. 
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8.2 Factibilidad económica. 

El Sistema de Búsqueda de Libros, tiene un periodo de desarrollo, definido en 9 meses. Se requiere 

tener un estimado de costo de desarrollo del sistema, por lo cual, se incluye el detalle de costos. 

 

8.2.1 Costos fijos. 

 

8.2.1.1 Depreciación del equipo de cómputo.  

El equipo de cómputo con el que se cuenta para el desarrollo del Sistema de Búsqueda de Libros, 

mostrado en la tabla 8.3 se deprecia un 30% anual sobre su costo total. 

Equipo Cantidad Descripción Costo Depreciación 

HP Pavilion 

14-n209la 

1 AMD A8 1.60 GHz 

8 GB SDRAM 

750 GB HDD 

$8,500.00 $5,950.00 

Aspire V5-

471P-6869 

1 Intel Core i3 1.80 GHz 

4 GB SDRAM 

500 GB HDD 

$7,990.00 $5,593.00 

   Total $11,543.00 
Tabla 8.3 Depreciación del equipo de cómputo. 

 

8.2.2 Costos variables. 

Para desarrollar el sistema se consideraron los costos variables por el periodo de 9 meses, que es 

la duración del desarrollo del sistema, que se describen a continuación. 

 

8.2.2.1 Honorarios 

El equipo de trabajo para el desarrollo del Sistema de Búsqueda de Libros, se compone de 2 

integrantes sin experiencia. 

El salario mensual aproximado para un Ingeniero en Sistemas Computacionales sin experiencia con 

amplio conocimiento oscila entre los $12,000.00 M.N y $22,000.00 M.N. En la tabla 8.4 se puede 

observar los honorarios del equipo de trabajo. 

 

Puesto Salario Salario total por 

periodo 

Analista funcional $13,000.00 $117,000.00 

Desarrollador $8,000.00 $72,000.00 

 Total $189,000.00 
Tabla 8.4. Honorarios del equipo de trabajo. 
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8.2.2.2 Luz 

Los costos por kW/h en tarifa doméstica promedio durante el periodo (2014-2015) de desarrollo, 

es de hasta un consumo de 75 kW/h al mes es de $0.809 M.N.  

La tabla 8.5 detalla el costo aproximado sobre el consumo de corriente eléctrica. 

 Consumo de corriente 

por mes (kW/h) 

Costo kW/h Costo por 

periodo 

Equipo de cómputo 39.624 $32.05 $288.45 

Lámpara 

fluorescente 

15.36 $12.42 $111.78 

Total 54.984 $44.47 $400.23 
Tabla 8.5. Costo consumo corriente eléctrica. 

 

8.2.2.3 Gastos de papelería 

Este rubro cubre gastos de papelería los cuales pueden ser fotocopias, entre otros. Para cubrir estos 

gastos, se estima la cantidad de $10.00 M.N. mensuales, siendo un total de $90.00 M.N por el 

periodo de duración. 

 

8.2.2.4 Renta del servicio de Internet 

La renta mensual del servicio de internet con línea telefónica es de $400.00 M.N. mensuales, siendo 

un total de $3,600.00 M.N por el periodo de duración. 

En la tabla 8.6 se tiene el total de los costos variables generados durante el periodo por el desarrollo 

del Sistema de Búsqueda de Libros. 

Concepto Costo 

Honorarios $189,000.00 

Luz $400.23 

Gastos de papelería $90.00 

Renta del servicio de Internet $3,600.00 

 $193,090.23 
Tabla 8.6. Costos variables. 

 

8.2.3 Costo total del desarrollo. 

En la tabla 8.7 se resumen los costos generados por el desarrollo del Sistema de Búsqueda de 

Libros por el periodo (9 meses). 

Concepto Costo 

Costos fijos $11,543.00 

Costos variables $193,090.23 

Total $204,633.23 
Tabla 8.7. Costo total del desarrollo. 
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9 ANÁLISIS DE RIESGOS 
En este capítulo, se describen los riesgos identificados que pueden afectar el desarrollo del 

proyecto. 

Estos han sido clasificados de la siguiente manera: 

  Riesgo de Operación. Ocurrirá sólo cuando el Sistema de Búsqueda de Libros se haya 

implementado. 

 Riesgo de Requerimientos. Se identifica al existir un cambio de alcance del Sistema de 

Búsqueda de Libros, es decir que se aumente y/o modifique la funcionalidad que es 

considerada actualmente para el proyecto. 

 Riesgo de Tecnología. Provocados por los sistemas involucrados en la obtención de 

resultados de libros y que son ajenos al Sistema de Búsqueda de Libros. Así como al 

desempeño del hardware utilizado para el desarrollo e implementación del producto 

software. 

 Riesgo de Personal. Estos están asociados con el equipo de desarrollo de este Trabajo 

Terminal y las actividades asignadas a cada profesionista. 
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9.1 Identificación de riesgos. 

La tabla 9.1 enuncia los riesgos identificados. 

Identificador Riesgo Tipo 

R001 Ambiente de pruebas no disponible en la fecha 01-04-

2015. 

Operación 

R002 Identificación de archivos de importación y exportación 

de datos una vez iniciada la fase de construcción. 

Requerimientos 

R003 Falta de licencias de software para el ambiente 

operacional de validación y aprobación 

Tecnología 

R004 Falta de disponibilidad del enlace de comunicación para 

la transferencia de datos entre los sistemas externos y el 

Sistema de Búsqueda de Libros. 

Tecnología 

R005 Salida de profesionales durante el desarrollo del 

proyecto. 

Personal 

R006 Fallas en el equipo de cómputo o hardware en general, 

en las fases de desarrollo, implementación y/o pruebas. 

Tecnología 

R007 Realizar actividades no previstas en el cronograma de 

actividades diseñado en la fase del protocolo. 

Personal 

R008 Primer proyecto utilizando la comunicación con los 

sistemas de Google Books, Amazon Books, Open 

Library y Porrúa (Escaso conocimientos de las 

interfaces de comunicación). 

Personal 

R009 Cambio de versión de componentes propietarios (API´s 

de los sistemas externos) durante el desarrollo del 

proyecto (o fallas en los componentes). 

Tecnología 

R010 Formación del equipo (Integración de nuevos 

profesionistas). 

Personal 

R011 Indisponibilidad de las instalaciones escolares en 

cualquiera de las fases de análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y pruebas. 

Personal 

R012 Alguno de los sistemas externos pudiera no encontrarse 

en correcto funcionamiento. 

Tecnología 

R013 Falta de comunicación entre los integrantes del equipo 

y el comité evaluador. 

Personal 

 
Tabla 9.1. Riesgos identificados. 

A continuación se describe el método convenido por el equipo de trabajo y que en adelante será el 

utilizado para definir el porcentaje de riesgo del proyecto. 

Sea: 

 R; El riesgo a evaluar. 

 P; La probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

 I; El impacto del riesgo ocurrido. 

 E; La exposición del riesgo 𝑃 ∗ 𝐼. 
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Entonces se establece que el porcentaje del riesgo se obtiene de la siguiente manera: 

% 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = Σ %R 

 % 𝑅 = 0.005 ∗ 𝐸  Por ejemplo:  % 𝑅 = 0.005 ∗ (𝑃 ∗ 𝐼)  

Además los valores que pueden tomar P e I son: bajo = 1, medio = 2 y alto = 3. 

 

9.2 Riesgos de operación. 

La tabla 9.2 muestra la hoja de información de los riesgos identificados como de Operación. 

 Descripción P I E % 

Riesgo R001 Ambiente de pruebas no disponible en la fecha 

01-04-2015.  

3 3 9 4.5 

Mitigación Como mitigación, las pruebas podrán ser realizadas 

durante la creación del código, asegurando con esto 

solo pruebas de integración. Las pruebas de validación 

de funcionalidad fueron realizadas por alguno de los 

miembros del equipo una vez que se vayan liberando 

las piezas de software. 

    

Contingencia En caso de contingencia, las pruebas de validación se 

realizaran en conjunto con el comité evaluador, con el 

propósito de que el comité verifique que el desarrollo 

del Sistema de Búsqueda de Libros fue completado y 

aprecien el avance del proyecto. 

    

Tabla 9.2. Riesgo de operación. 

 

9.3 Riesgos de requerimientos. 

La tabla 9.3 muestra la hoja de información de los riesgos identificados como de Requerimientos. 

 Descripción P I E % 

Riesgo R002 Identificación de archivos de importación y 

exportación de datos una vez iniciada la fase de 

construcción. 

1 1 1 0.5 

Mitigación El proceso de desarrollo continuará con datos 

simulados. 

    

Contingencia En caso de contingencia el desarrollo del Sistema de 

Búsqueda de Libros considera las funcionalidades 

necesarias para incluir los nuevos archivos en futuras 

versiones del proyecto. 

    

Tabla 9.3. Riesgo de requerimientos. 
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9.4 Riesgos de tecnología. 

La tabla 9.4 muestra la hoja de información de los riesgos identificados como de Tecnología. 

 Descripción P I E % 

Riesgo R003 Falta de licencias de software para el ambiente 

operacional de validación y aprobación  

1 1 1 0.5 

Mitigación Instalar en los equipos de cómputo de los 

desarrolladores el software de licencia libre. 

    

Contingencia En caso de necesitar licencias en una fase avanzada del 

proyecto se deberá realizar un ajuste en las fechas de 

entrega del proyecto. 

    

Riesgo R004 Falta de disponibilidad del enlace de 

comunicación para la transferencia de datos entre los 

sistemas externos y el Sistema de Búsqueda de Libros.  

2 1 2 1 

Mitigación Realizar el desarrollo sobre los demás sistemas 

externos que no presenten error en la comunicación. 

    

Contingencia En caso de que la comunicación no pueda ser 

establecida definitivamente se descartará el sistema 

externo que presente la falla. 

    

Riesgo R006 Fallas en el equipo de cómputo o hardware, en 

las fases de desarrollo, implementación y/o pruebas. 

1 1 1 0.5 

Mitigación Los equipos de desarrollo deben ser adquiridos antes 

de iniciar la fase de construcción. 

    

Contingencia En caso de contingencia se deberá tener almacenado 

el código fuente en un repositorio ajeno a los equipos 

de los desarrolladores (por ejemplo en la nube), para 

que pueda ser retomado desde un equipo diferente (por 

ejemplo equipo de cómputo de los laboratorios). 

    

Riesgo R009 Cambio de versión de componentes propietarios 

(API´s de los sistemas externos) durante el desarrollo 

del proyecto (o fallas en los componentes).  

2 3 6 3 

Mitigación Se realizará el análisis sobre API´s actuales de 

sistemas externos antes de la fase de construcción. 

    

Contingencia Se realizará el desarrollo con las API´s que fueron 

consideradas inicialmente y se tomará como trabajo a 

futuro la adecuación de las nuevas API´s. 

    

Riesgo R012 Alguno de los sistemas externos pudiera no 

encontrarse en correcto funcionamiento.  

1 3 3 1.5 

Mitigación Realizar el desarrollo sobre los demás sistemas 

externos que no presenten el error de funcionamiento. 

    

Contingencia En caso de que el funcionamiento del sistema externo 

no pueda ser restablecido definitivamente, se 

descartará el sistema externo que presente la falla. 

    

Tabla 9.4. Riesgo de tecnología. 
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9.5 Riesgos de personal. 

La tabla 9.5 muestra la hoja de información de los riesgos identificados como de Personal. 

 Descripción P I E % 

Riesgo R005 Salida de profesionales durante el desarrollo del 

proyecto.  

1 3 3 1.5 

Mitigación Planear y asignar actividades a cada profesional que 

impliquen alta cohesión entre las mismas. 

    

Contingencia Restructurar las actividades de cada profesional que 

siguen dentro del proyecto. 

    

Riesgo R007 Realizar actividades no previstas en el 

cronograma de actividades diseñado en la fase del 

protocolo.  

1 3 3 1.5 

Mitigación Planear y asignar tiempos para cada profesional de tal 

manera que puedan ser atenidas sin dejar las 

actividades previamente asignadas. 

    

Contingencia Realizar la restructuración del cronograma de 

actividades y priorizar por importancia cada actividad. 

    

Riesgo R008 Primer proyecto utilizando la comunicación con 

los sistemas de Google Books, Porrúa, Open Library 

y Amazon Books (Escaso conocimientos de las 

interfaces de comunicación).  

3 2 6 3.0 

Mitigación Buscar profesionales que tengan la capacidad de 

impartir talleres para los profesionales en el proyecto. 

    

Contingencia Realizar la restructuración del cronograma de 

actividades, ajustando los tiempos de entrega del 

proyecto. 

    

Riesgo R010 Formación del equipo (Integración de nuevos 

profesionistas).  

1 2 2 1 

Mitigación Impartir sesiones de transferencia de conocimientos 

para que conozca el contexto del proyecto y la forma 

de trabajar del equipo. 

    

Contingencia Asignar al nuevo integrante las tareas no previstas en 

el cronograma de actividades así como aquellas que 

no tengan dependencias. 

    

Riesgo R011 Indisponibilidad de las instalaciones escolares 

en cualquiera de las fases de análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y pruebas. 

3 3 9 4.5 

Mitigación Cada profesional deberá continuar con sus actividades 

asignadas desde el espacio que les sea más adecuado. 

    

Contingencia Asignar un espacio de trabajo donde los profesionales 

se encuentren en un espacio donde la distancia entre 

ellos no sea mayor a 10 metros. 

    

Riesgo R013 Falta de comunicación entre los integrantes del 

equipo y el comité evaluador.  

1 1 1 0.5 

Mitigación Utilizar los medios de comunicación vía telefónica, 

chat, video conferencias y correo electrónico. 
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Contingencia Acordar y asignar un espacio de trabajo donde los 

profesionales y el comité se encuentren en un espacio 

donde la distancia entre ellos no sea mayor a 10 

metros. 

    

Tabla 9.5. Riesgo de personal. 

 

9.6  Resultados del análisis de riesgos. 

El equipo de trabajo ha obtenido un porcentaje de riesgo del: 

% total de riesgo del proyecto = 24% 

De acuerdo con la siguiente lista de asignación de riesgos: 

  Muy bajo (<10%) 

 Bajo (10-25%) 

 Moderado (25-50%) 

 Alto (50-75%) 

 Muy alto (>75%) 

Se puede determinar que el riesgo del proyecto para Enero de 2015 es Bajo y por lo tanto no 

representa un impacto considerable sobre los tiempos asignados en el cronograma de actividades.  
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10 ANÁLISIS FUNCIONAL 
 

10.1 Requerimientos funcionales. 

En la tabla 10.1 se muestra los requerimientos funcionales. 

Tipo de 

requerimiento 

Identificador Requerimiento Descripción 

Requerimiento 

de usuario 

RU-001 El Usuario podrá 

realizar la búsqueda 

de un libro. 

El Usuario podrá buscar un 

libro, ingresando al menos uno 

de los siguientes criterios de 

búsqueda: 

 Autor. 

 Titulo. 

 ISBN. 

Requerimiento 

de sistema 

RS-001 El Sistema de 

Búsqueda de Libros 

deberá permitir la 

búsqueda de un libro. 

El Sistema de Búsqueda de 

Libros deberá realizar la 

búsqueda de un libro, cuando el 

Usuario ingrese al sitio Web 

www.amoxtin.com. 

Requerimiento 

de sistema 

RS-002 El Sistema de 

Búsqueda de Libros 

permitirá la búsqueda 

de un libro por más de 

un criterio. 

El Sistema de Búsqueda de 

Libros permitirá el ingreso de 

texto en al menos uno de los 

campos: 

 Autor. 

 Titulo. 

 ISBN. 

Requerimiento 

de sistema 

RS-003 El Sistema de 

Búsqueda de Libros 

consultará el libro 

solicitado a Google 

Books. 

El Sistema de Búsqueda de 

Libros deberá realizar la 

consulta del libro solicitado a 

Google Books, enviando los 

criterios de búsqueda 

ingresados por el Usuario. 

Requerimiento 

de sistema 

RS-004 El Sistema de 

Búsqueda de Libros 

consultará el libro 

solicitado a Amazon 

Books. 

El Sistema de Búsqueda de 

Libros deberá realizar la 

consulta del libro solicitado a 

Amazon Books, enviando los 

criterios de búsqueda 

ingresados por el Usuario. 

Requerimiento 

de sistema 

RS-005 El Sistema de 

Búsqueda de Libros 

consultará el libro 

solicitado a Open 

Library. 

El Sistema de Búsqueda de 

Libros deberá realizar la 

consulta del libro solicitado a 

Open Library, enviando los 

criterios de búsqueda 

ingresados por el Usuario. 

Requerimiento 

de sistema 

RS-006 El Sistema de 

Búsqueda de Libros 

El Sistema de Búsqueda de 

Libros deberá realizar la 

consulta del libro solicitado a 
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consultará el libro 

solicitado a Porrúa. 

Porrúa, enviando los criterios 

de búsqueda ingresados por el 

Usuario. 

Requerimiento 

de sistema 

RS-007 El Sistema de 

Búsqueda de Libros 

registrará errores de 

comunicación. 

El Sistema de Búsqueda de 

Libros deberá registrar errores 

de comunicación en un archivo 

LOG. 

Requerimiento 

de sistema 

RS-008 El Sistema de 

Búsqueda de Libros 

deberá ajustar los 

resultados obtenidos. 

El Sistema de Búsqueda de 

Libros deberá interpretar el 

resultado recibido de: Google 

Books, Amazón Books, Open 

Library y Porrúa, de tal 

manera que el formato de los 

resultados tenga la siguiente 

estructura: 

 Imagen del libro. 

 Título del libro. 

 Autor del libro. 

Requerimiento 

de sistema 

RS-009 El Sistema de 

Búsqueda de Libros 

mostrará la lista de 

resultados obtenidos. 

El Sistema de Búsqueda de 

Libros deberá mostrar la lista 

combinada de los resultados 

obtenidos, indicando el sitio 

Web que facilitó cada 

resultado.  

Requerimiento 

de usuario 

RU-002 El Usuario podrá 

acceder a la 

información 

detallada del libro.  

El Usuario deberá poder 

acceder a visualizar la 

información detallada del libro.  

Requerimiento 

de sistema 

RS-010 El Sistema de 

Búsqueda de Libros 

mostrará la 

información 

detallada del libro. 

El Sistema de Búsqueda de 

Libros deberá mostrar la 

información detallada del libro, 

de tal manera que el formato de 

la información del libro tenga 

la siguiente estructura: 

 Imagen. 

 Título. 

 Autor. 

 Año. 

 ISBN. 

 Editorial.  

Requerimiento 

de usuario 

RU-003 El Usuario podrá 

acceder al sitio Web 

donde el libro fue 

encontrado. 

El Usuario deberá tener la 

posibilidad de acceder a los 

sitios Web donde fue 

encontrado el libro. Esto para 

que el Usuario pueda visualizar 

su contenido o comprarlo, en 
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caso de que el Sitio Web lo 

permita. 

Requerimiento 

de sistema 

RS-011 El Sistema de 

Búsqueda de Libros 

mostrará el enlace del 

Sitio Web donde fue 

encontrado el libro. 

El Sistema de Búsqueda de 

Libros mostrará para cada 

resultado mostrado, el enlace 

del sitio Web en donde podrá 

visualizar el contenido del libro 

o adquirirlo. 

Requerimiento 

de usuario 

RU-004 El Usuario podrá 

exportar la 

información. 

El Usuario podrá exportar la 

información obtenida en 

formato JSON o XML. 

Requerimiento 

de sistema 

RS-012 El Sistema de 

Búsqueda de Libros 

permitirá exportar la 

información. 

El Sistema de Búsqueda de 

Libros permitirá exportar la 

información obtenida del libro 

solicitado, en formatos JSON o 

XML. 

Requerimiento 

de usuario 

RU-005 El Usuario podrá 

obtener la referencia 

del libro en distintos 

estándares. 

El Usuario podrá obtener la 

información del libro solicitado 

en el estilo de referencia 

bibliográfico APA o IEEE. 

Requerimiento 

de sistema 

RS-013 El Sistema de 

Búsqueda de Libros 

generará la referencia 

del libro en APA e 

IEEE. 

El Sistema de Búsqueda de 

Libros mostrará la información 

del libro solicitado en estilo de 

referencia bibliográfico APA o 

IEEE. 
Tabla 10.1. Requerimientos funcionales 
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10.2 Requerimientos no funcionales. 

En la tabla 10.2 se muestra los requerimientos no funcionales. 

Identificador Requerimiento Descripción 

RNF-001 Desempeño La información a consultar con uno o más servidores 

de información es transparente al usuario sin afectar 

el tiempo de respuesta.  

RNF-002 Desempeño El sistema debe tener la capacidad de responder a 

todos los usuarios en tiempo aceptable y uniforme, 

en la medida de sus posibilidades tecnológicas, en 

períodos de alta, media y baja demanda de uso.  

RNF-003 Disponibilidad El sistema debe ser de alta disponibilidad, (24 horas, 

7 días de la semana en los 365 días del año), aspecto 

deseable en tanto los recursos tecnológicos lo 

permitan. 

RNF-004 Escalabilidad El sistema debe ser construido mediante 

componentes independientes que permitan un 

desarrollo evolutivo e incremental, de tal manera que 

nuevas funcionalidades puedan ser incorporados sin 

afectar las ya existentes.  

RNF-005 Escalabilidad El sistema debe tener la capacidad de permitir el 

desarrollo de nuevas funcionalidades, modificar o 

eliminar funcionalidades después de su construcción 

e implementación.  

RNF-006 Facilidad de Uso e 

Ingreso de 

Información 

El sistema debe ser fácil de usar, la navegación entre 

pantallas debe ser intuitiva para el usuario.  

RNF-007 Facilidad de Uso e 

Ingreso de 

Información 

El sistema debe mostrar mensajes de error y/o 

notificaciones que permitan al usuario identificar 

fácilmente la falla. 

RNF-008 Flexibilidad El sistema (Código fuente y repositorio de 

información) debe estar diseñado y construido 

mediante la parametrización. 

RNF-009 Instalación El sistema debe ser fácil de instalar en todas las 

plataformas de hardware y software.  

RNF-010 Mantenibilidad 

 

El sistema deberá estar documentado en cada una de 

sus fases (análisis, diseño, implementación y 

pruebas), tanto en el código fuente como en los 

manuales de administración y de usuario. 

RNF-011 Interoperabilidad El sistema debe interactuar con los sistemas de 

búsqueda de libros; Google Books, Amazon Books, 

Open Library y Porrúa.  

RNF-012 Otros 

Requerimientos 

La solución debe operar de manera independiente del 

navegador que se utilice. 

RNF-013 Otros 

Requerimientos 

El diseño Web del sistema debe responder las 

normas definidas por el W3C.  
Tabla 10.2. Requerimientos no funcionales 
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10.3  Casos de uso. 

La figura 10.1 muestra los casos de uso identificados para el desarrollo del sistema. 

 

Referencia al Diagrama de Casos de Uso 

 
Figura 10.1. Diagrama general de Casos de Uso. 
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10.3.1 Caso de uso: Realizar búsqueda de libros. 

 

Bitácora de Cambios 

Folio  Fecha Responsable Descripción 

1.0 06/10/2014 Rivera Rangel Cinthya Documento inicial 

 

Generales del Caso de Uso 

 

Código del Caso de Uso CU-001 

Nombre del Caso de Uso Realizar búsqueda de libros. 

 

Objetivo 

Realizar la búsqueda de un libro. 

 

Requerimientos funcionales asociados 

RS-001 El Sistema de Búsqueda de Libros deberá permitir la búsqueda de un libro. 

RS-002 El Sistema de Búsqueda de Libros permitirá la búsqueda de un libro por más de 

un criterio. 

RS-008 El Sistema de Búsqueda de Libros deberá ajustar los resultados obtenidos. 

RS-009 El Sistema de Búsqueda de Libros mostrará la lista de resultados obtenidos. 

 

Actores Descripción de sus responsabilidades 

Usuario. Es el responsable de interactuar con el Sistema de Búsqueda de 

Libros, de introducir al menos un dato para realizar una búsqueda. 

 

Precondiciones 

Debe de existir conexión a Internet. 

El Usuario debe de haber accedido al Sistema de Búsqueda de Libros. 

 

Post-condiciones 

El Sistema de Búsqueda de Libros deberá mostrar los resultados de la búsqueda en Google 

Books del libro. 

El Sistema de Búsqueda de Libros deberá mostrar los resultados de la búsqueda en Amazon 

Books del libro. 

El Sistema de Búsqueda de Libros deberá mostrar los resultados de la búsqueda en Open 

Library del libro. 

El Sistema de Búsqueda de Libros deberá mostrar los resultados de la búsqueda en Porrúa 

del libro. 
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Relaciones con otros Casos de Uso Tipos de Relación (include o extend) 

CU-002 Obtener libros de Google Books. include 

CU-003 Obtener libros de Amazon Books. include 

CU-004 Obtener libros de Open Library. include 

CU-005 Obtener libros de Porrúa. include 

CU-006 Visualizar información de un libro. extend 

 

Referencia al Diagrama de Casos de Uso 

 
Figura 10.2. Caso de Uso: Realizar búsqueda de libros. 

 

Descripción del Diagrama de Casos de Uso 

La figura 10.2, describe el caso de uso Realizar búsqueda de libros, que tiene relación con 

los caso de uso, CU-002, CU-003, CU-004, CU-005 y CU-006. 

 

Flujo Primario 

Paso Acción 

1.  El Usuario desea realizar la búsqueda de un libro, ingresando al Sistema de 

Búsqueda de Libros.  

2.  El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la pantalla principal con los 

siguientes campos como criterios de búsqueda: 

 Título. 

 Autor. 

 ISBN 10/13. 

3.  El Usuario ingresa datos en uno de los campos y solicita la búsqueda. 

4.  El Sistema de Búsqueda de Libros incluye el caso de uso CU-002 Obtener 

Libros de Google Books. 

5.  El Sistema de Búsqueda de Libros incluye el caso de uso CU-003 Obtener 

Libros de Amazon Books. 
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6.  El Sistema de Búsqueda de Libros incluye el caso de uso CU-004 Obtener 

Libros de Open Library. 

7.  El Sistema de Búsqueda de Libros incluye el caso de uso CU-005 Obtener 

Libros de Porrúa. 

8.  El Sistema de Búsqueda de Libros obtiene la lista de resultados. 

9.  El Sistema de Búsqueda de Libros ajusta los resultados encontrados de 

Google Books, Amazon Books, Open Library y Porrúa, según la regla de 

negocio RN-01. 

10.  El Sistema de Búsqueda de Libros mostrará la lista combinada de los libros 

encontrados. 

11.  Fin del Caso de Uso. 

 

Flujos Alternos 

FA-01  

Paso Acción 

 N/A 

 

Excepciones 

FE-01  

Paso Acción 

 N/A 
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10.3.2 Caso de uso: Obtener libros de Google Books. 

 

Bitácora de Cambios 

Folio  Fecha Responsable Descripción 

1.0 08/10/2014 Rivera Rangel Cinthya Documento inicial 

 

Generales del Caso de Uso 

 

Código del Caso de Uso CU-002 

Nombre del Caso de Uso Obtener libros de Google Books. 

 

Objetivo 

Obtener resultados de búsqueda de un libro de Google Books. 

 

Requerimientos funcionales asociados 

RS-003 El Sistema de Búsqueda de Libros consultará el libro a Google Books. 

RS-007 El Sistema de Búsqueda de Libros registrará errores de comunicación. 

 

Actores Descripción de sus responsabilidades 

Usuario. Es el responsable de interactuar con el Sistema de Búsqueda de 

Libros, de introducir al menos un dato para realizar una búsqueda. 

 

Precondiciones 

El Usuario debe de haber ejecutado el caso de uso CU-001 Realizar búsqueda de libros. 

El Usuario debe de haber ingresado datos en al menos uno de los campos: Título, autor y/o 

ISBN. 

 

Post-condiciones 

El Sistema de Búsqueda de Libros deberá obtener los resultados del libro, correspondientes 

a los resultados de búsqueda proporcionados por Google Books. 

 

Relaciones con otros Casos de Uso Tipos de Relación (include o extend) 

CU-001 Realizar búsqueda de libros. Include 
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Referencia al Diagrama de Casos de Uso 

 
Figura 10.3. Caso de Uso: Obtener libros de Google Books. 

 

Descripción del Diagrama de Casos de Uso 

La figura 10.3, describe el caso de uso Obtener libros de Google Books. 

 

Flujo Primario 

Paso Acción 

1.  El Sistema de Búsqueda de Libros consulta a Google Books el libro solicitado 

por el Usuario, enviando al menos uno de los siguientes datos: 

 Título. 

 Autor. 

 ISBN 10/13. 

2.  Google Books recibe la información y busca coincidencias del libro 

solicitado. 

3.  Google Books envía la lista de coincidencias del libro solicitado. 

4.  El Sistema de Búsqueda de Libros recibe de Google Books, los resultados de 

búsqueda del libro solicitado. 

5.  El Sistema de Búsqueda de Libros almacena de forma temporal la lista de 

resultados del libro. 

6.  Continúa en el paso 7 del caso de uso CU-001 Realizar búsqueda de libros. 

7.  Fin del Caso de Uso. 

 

Flujos Alternos 

FA-01  

Paso Acción 

 N/A 

 

Excepciones 

FE-01  

Paso Acción 

 N/A 
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10.3.3 Caso de uso: Obtener libros de Amazon Books. 

 

Bitácora de Cambios 

Folio  Fecha Responsable Descripción 

1.0 09/10/2014 Rivera Rangel Cinthya Documento inicial 

 

Generales del Caso de Uso 

 

Código del Caso de Uso CU-003 

Nombre del Caso de Uso Obtener libros de Amazon Books. 

 

Objetivo 

Obtener resultados de búsqueda de un libro de Amazon Books. 

 

Requerimientos funcionales asociados 

RS-004 El Sistema de Búsqueda de Libros consultará el libro a Amazon Books. 

RS-007 El Sistema de Búsqueda de Libros registrará errores de comunicación. 

 

Actores Descripción de sus responsabilidades 

Usuario. Es el responsable de interactuar con el Sistema de Búsqueda de 

Libros, de introducir al menos un dato para realizar una búsqueda. 

 

Precondiciones 

El Usuario debe de haber ejecutado el caso de uso CU-001 Realizar búsqueda de libros. 

El Usuario debe de haber ingresado datos en al menos uno de los campos: Título, autor y/o 

ISBN. 

 

Post-condiciones 

El Sistema de Búsqueda de Libros deberá obtener los resultados del libro, correspondientes 

a los resultados de búsqueda proporcionados por Amazon Books. 

 

Relaciones con otros Casos de Uso Tipos de Relación (include o extend) 

CU-001 Realizar búsqueda de libros. include 

 

 

 

 

 



 

53 

 

Referencia al Diagrama de Casos de Uso 

 
Figura 10.4. Caso de Uso: Obtener libros de Amazon Books. 

 

Descripción del Diagrama de Casos de Uso 

La figura 10.4, describe el caso de uso Obtener libros de Amazon Books. 

 

Flujo Primario 

Paso Acción 

1.  El Sistema de Búsqueda de Libros consulta a Amazon Books el libro 

solicitado por el Usuario, enviando al menos uno de los siguientes datos: 

 Título. 

 Autor. 

 ISBN 10/13. 

2.  Amazon Books recibe la información y busca coincidencias del libro 

solicitado. 

3.  Amazon Books envía la lista de coincidencias del libro solicitado. 

4.  El Sistema de Búsqueda de Libros recibe de Amazon Books, los resultados 

de búsqueda del libro solicitado.  

5.  El Sistema de Búsqueda de Libros almacena de forma temporal la lista de 

resultados del libro. 

6.  Continúa en el paso 8 del caso de uso CU-001 Realizar búsqueda de libros. 

7.  Fin del Caso de Uso. 

 

Flujos Alternos 

FA-01  

Paso Acción 

 N/A 

 

Excepciones 

FE-01  

Paso Acción 

 N/A 
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10.3.4 Caso de uso: Obtener libros de Open Library. 

 

Bitácora de Cambios 

Folio  Fecha Responsable Descripción 

1.0 09/10/2014 Rivera Rangel Cinthya Documento inicial 

 

Generales del Caso de Uso 

 

Código del Caso de Uso CU-004 

Nombre del Caso de Uso Obtener libros de Open Library. 

 

Objetivo 

Obtener resultados de búsqueda de un libro de Open Library. 

 

Requerimientos funcionales asociados 

RS-005 El Sistema de Búsqueda de Libros consultará el libro a Open Library. 

RS-007 El Sistema de Búsqueda de Libros registrará errores de comunicación. 

 

Actores Descripción de sus responsabilidades 

Usuario. Es el responsable de interactuar con el Sistema de Búsqueda de 

Libros, de introducir al menos un dato para realizar una búsqueda. 

 

Precondiciones 

El Usuario debe de haber ejecutado el caso de uso CU-001 Realizar búsqueda de libros. 

El Usuario debe de haber ingresado datos en al menos uno de los campos: Título, autor y/o 

ISBN. 

 

Post-condiciones 

El Sistema de Búsqueda de Libros deberá obtener los resultados del libro, correspondientes 

a los resultados de búsqueda proporcionados por Open Library. 

 

Relaciones con otros Casos de Uso Tipos de Relación (include o extend) 

CU-001 Realizar búsqueda de libros. include 
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Referencia al Diagrama de Casos de Uso 

 
Figura 10.5. Caso de Uso: Obtener libros de Open Library. 

 

Descripción del Diagrama de Casos de Uso 

La figura 10.5, describe el caso de uso Obtener libros de Open Library. 

 

Flujo Primario 

Paso Acción 

1.  El Sistema de Búsqueda de Libros consulta a no Open Library el libro 

solicitado por el Usuario, enviando al menos uno de los siguientes datos: 

 Título. 

 Autor. 

 ISBN 10/13. 

2.  Open Library recibe la información y busca coincidencias del libro solicitado. 

3.  Open Library envía la lista de coincidencias del libro solicitado. 

4.  El Sistema de Búsqueda de Libros recibe de Open Library, los resultados de 

búsqueda del libro solicitado.  

5.  El Sistema de Búsqueda de Libros almacena de forma temporal la lista de 

resultados del libro. 

6.  Continúa en el paso 9 del caso de uso CU-001 Realizar búsqueda de libros. 

7.  Fin del Caso de Uso. 

 

Flujos Alternos 

FA-01  

Paso Acción 

 N/A 

 

Excepciones 

FE-01  

Paso Acción 

 N/A 
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10.3.5 Caso de uso: Obtener libros de Porrúa. 

 

Bitácora de Cambios 

Folio  Fecha Responsable Descripción 

1.0 10/10/2014 Rivera Rangel Cinthya Documento inicial 

 

Generales del Caso de Uso 

 

Código del Caso de Uso CU-005 

Nombre del Caso de Uso Obtener libros de Porrúa. 

 

Objetivo 

Obtener resultados de búsqueda de un libro de Porrúa. 

 

Requerimientos funcionales asociados 

RS-006 El Sistema de Búsqueda de Libros consultará el libro a Porrúa. 

RS-007 El Sistema de Búsqueda de Libros registrará errores de comunicación. 

 

Actores Descripción de sus responsabilidades 

Usuario. Es el responsable de interactuar con el Sistema de Búsqueda de 

Libros, de introducir al menos un dato para realizar una búsqueda. 

 

Precondiciones 

El Usuario debe de haber ejecutado el caso de uso CU-001 Realizar búsqueda de libros. 

El Usuario debe de haber ingresado datos en al menos uno de los campos: Título, autor y/o 

ISBN. 

 

Post-condiciones 

El Sistema de Búsqueda de Libros deberá obtener los resultados del libro, correspondientes 

a los resultados de búsqueda proporcionados por Porrúa. 

 

Relaciones con otros Casos de Uso Tipos de Relación (include o extend) 

CU-001 Realizar búsqueda de libros. include 
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Referencia al Diagrama de Casos de Uso 

 
Figura 10.6. Caso de Uso: Obtener libros de Porrúa. 

 

Descripción del Diagrama de Casos de Uso 

La figura 10.6, describe el caso de uso Obtener libros de Porrúa. 

 

Flujo Primario 

Paso Acción 

1.  El Sistema de Búsqueda de Libros consulta a Porrúa el libro solicitado por el 

Usuario, enviando al menos uno de los siguientes datos: 

 Título. 

 Autor. 

 ISBN 10/13. 

2.  Porrúa recibe la información y busca coincidencias del libro solicitado. 

3.  Porrúa envía la lista de coincidencias del libro solicitado. 

4.  El Sistema de Búsqueda de Libros recibe de Porrúa, los resultados de 

búsqueda del libro solicitado.  

5.  El Sistema de Búsqueda de Libros almacena de forma temporal la lista de 

resultados del libro. 

6.  Continúa en el paso 10 del caso de uso CU-001 Realizar búsqueda de 

libros. 

7.  Fin del Caso de Uso. 

 

Flujos Alternos 

FA-01  

Paso Acción 

 N/A 

 

Excepciones 

FE-01  

Paso Acción 

 N/A 
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10.3.6 Caso de uso: Visualizar información de un libro. 

 

Bitácora de Cambios 

Folio  Fecha Responsable Descripción 

1.0 10/10/2014 Rivera Rangel Cinthya Documento inicial 

 

Generales del Caso de Uso 

 

Código del Caso de Uso CU-006 

Nombre del Caso de Uso Visualizar información de un libro. 

El Sistema de Búsqueda de Libros ajusta los resultados encontrados de Google Books, Amazon 

Books, Open Library y Porrúa, según la regla de negocio RN-03. 

Objetivo 

Visualizar información detallada de un libro, con opción para referenciar el libro, exportar 

su información y/o acceder al enlace del sitio Web. 

 

Requerimientos funcionales asociados 

RS-010 El Sistema de Búsqueda de Libros mostrará la información detallada del libro. 

RS-011 El Sistema de Búsqueda de Libros mostrará el enlace de compra. 

RS-012 El Sistema de Búsqueda de Libros permitirá exportar la información. 

RS-013 El Sistema de Búsqueda de Libros generará la referencia en APA e IEEE. 

 

Actores Descripción de sus responsabilidades 

Usuario. Es el responsable de interactuar con el Sistema de Búsqueda de 

Libros y de solicitar la visualización del detalle de un libro. 

 

Precondiciones 

El Usuario debe de haber ejecutado el caso de uso CU-001 Realizar búsqueda de libros. 

 

Post-condiciones 

El Sistema de Búsqueda de Libros deberá mostrar los detalles del libro.  

 

Relaciones con otros Casos de Uso Tipos de Relación (include o extend) 

CU-001 Realizar búsqueda de libros. extend 

CU-007 Referenciar información de un libro. extend 

CU-008 Exportar información de un libro. extend 

CU-009 Acceder al sitio Web que 

proporciona el libro. 

extend 
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Referencia al Diagrama de Casos de Uso 

 
Figura 10.7. Caso de Uso: Visualizar información del libro. 

 

Descripción del Diagrama de Casos de Uso 

La figura 10.7, describe el caso de uso Visualizar información del libro. 

 

Flujo Primario 

Paso Acción 

1.  El Usuario solicita consultar la información detallada de un libro, 

seleccionándolo de la lista mostrada en el CU-001 Realizar búsqueda de 

libros. 

2.  El Sistema de Búsqueda de Libros muestra los detalles del libro solicitado 

por el Usuario, de tal manera que el formato de la información del libro tenga 

la siguiente estructura: 

 Imagen. 

 Título. 

 Autor. 

 Año. 

 ISBN. 

 Editorial. 

Con la posibilidad de crear la referencia del libro con los estilos de referencia 

bibliográficos APA o IEE, ver CU-007 Referenciar información de un 

libro, exportar la información del libro en formato JSON o XML, ver CU-

008 Exportar información de un libro, o acceder a un enlace para comprar 

el libro, ver CU-009 Acceder al sitio Web que proporciona el libro. 

3.  El Usuario solicita regresar a la lista completa de resultados del libro 

solicitado. 

4.  Continúa en el paso 12 del caso de uso CU-001 Realizar búsqueda de 

libros. 

5.  Fin del Caso de Uso. 
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Flujos Alternos 

FA-01  

Paso Acción 

 N/A 

 

Excepciones 

FE-01  

Paso Acción 

 N/A 
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10.3.7 Caso de uso: Referenciar información de un libro. 

 

Bitácora de Cambios 

Folio  Fecha Responsable Descripción 

1.0 11/10/2014 Rivera Rangel Cinthya Documento inicial 

 

Generales del Caso de Uso 

 

Código del Caso de Uso CU-007 

Nombre del Caso de Uso Referenciar información de un libro. 

 

Objetivo 

Referenciar información de un libro en el estilo de referencia bibliográfico APA o IEEE. 

 

Requerimientos funcionales asociados 

RS-013 El Sistema de Búsqueda de Libros generará la referencia del libro en APA e IEEE. 

 

Actores Descripción de sus responsabilidades 

Usuario. Es el responsable de interactuar con el Sistema de Búsqueda de 

Libros, así como de solicitar la referencia bibliográfica en el estilo 

APA o IEEE de un libro. 

 

Precondiciones 

El Usuario debe de haber ejecutado el caso de uso CU-001 Realizar búsqueda de libros. 

El Usuario debe de haber ejecutado el caso de uso CU-006 Visualizar información de un 

libro. 

 

Post-condiciones 

El Sistema de Búsqueda de Libros deberá mostrar mediante una cadena de texto la 

referencia bibliográfica del libro en el estilo APA o IEEE.  

 

Relaciones con otros Casos de Uso Tipos de Relación (include o extend) 

CU-001 Realizar búsqueda de libros. extend 

CU-006 Visualizar información de un libro. extend 
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Referencia al Diagrama de Casos de Uso 

 
Figura 10.8. Caso de Uso: Referenciar información de un libro. 

 

Descripción del Diagrama de Casos de Uso 

La figura 10.8, describe el caso de uso Referenciar información de un libro. 

 

Flujo Primario 

Paso Acción 

1.  El Usuario solicita referenciar la información de un libro, solicitándolo del 

CU-006 Visualizar información de un libro. 

2.  El Sistema de Búsqueda de Libros solicita al Usuario el estilo en el que se 

desea generar la referencia bibliográfica. 

3.  El Usuario indica que requiere el estilo APA para generar la referencia 

bibliográfica. En caso contrario ver el FA-01 El Usuario solicita visualizar 

la referencia del libro en el estilo IEEE. 

4.  El Sistema de Búsqueda de Libros genera la información de la referencia 

bibliográfica en el estilo APA, según la regla de negocio RN-02. 

5.  El Sistema de Búsqueda de Libros muestra mediante una cadena de texto la 

información de la referencia bibliográfica en el estilo APA. 

6.  El Usuario visualiza la referencia del libro en el estilo APA y la utiliza a su 

conveniencia. 

7.  El Usuario solicita regresar a la información detallada del libro. 

8.  Continúa en el paso 2 del caso de uso CU-006 Visualizar información de 

un libro. 

9.  Fin del Caso de Uso. 

 

Flujos Alternos 

FA-01 El Usuario solicita visualizar la referencia del libro en el estilo IEEE. 

Paso Acción 

1.  El Usuario indica que requiere el estilo IEEE para generar la referencia 

bibliográfica. 

2.  El Sistema de Búsqueda de Libros genera la información de la referencia 

bibliográfica en el estilo IEEE, según la regla de negocio RN-03. 

3.  El Sistema de Búsqueda de Libros muestra mediante una cadena de texto la 

información de la referencia bibliográfica en el estilo IEEE. 

4.  El Usuario visualiza la referencia del libro en el estilo IEEE y la utiliza a su 

conveniencia. 
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5.  Continúa en el paso 7 del flujo primario 

 

Excepciones 

FE-01  

Paso Acción 

 N/A 
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10.3.8 Caso de uso: Exportar información de un libro. 

 

Bitácora de Cambios 

Folio  Fecha Responsable Descripción 

1.0 11/10/2014 Rivera Rangel Cinthya Documento inicial 

 

Generales del Caso de Uso 

 

Código del Caso de Uso CU-008 

Nombre del Caso de Uso Exportar información de un libro 

 

Objetivo 

Exportar información de un libro en el formato JSON o XML. 

 

Requerimientos funcionales asociados 

RS-012 El Sistema de Búsqueda de Libros permitirá exportar la información. 

 

Actores Descripción de sus responsabilidades 

Usuario. Es el responsable de interactuar con el Sistema de Búsqueda de 

Libros, así como de solicitar la información del libro solicitado para 

su exportación en formato JSON o XML. 

 

Precondiciones 

El Usuario debe de haber ejecutado el caso de uso CU-001 Realizar búsqueda de libros. 

El Usuario debe de haber ejecutado el caso de uso CU-006 Visualizar información de un 

libro. 

 

Post-condiciones 

El Sistema de Búsqueda de Libros deberá permitir exportar la información de un libro en 

el formato JSON o XML.  

 

Relaciones con otros Casos de Uso Tipos de Relación (include o extend) 

CU-001 Realizar búsqueda de libros. extend 

CU-006 Visualizar información de un libro. extend 

 

 

 

 



 

65 

 

Referencia al Diagrama de Casos de Uso 

 
Figura 10.9. Caso de Uso: Exportar información de un libro. 

 

Descripción del Diagrama de Casos de Uso 

La figura 10.9, describe el caso de uso Exportar información de un libro. 

 

Flujo Primario 

Paso Acción 

1.  El Usuario solicita exportar la información de un libro, solicitándolo del CU-

006 Visualizar información de un libro. 

2.  El Sistema de Búsqueda de Libros solicita al Usuario el formato en el que se 

desea exportar la información del libro solicitado. 

3.  El Usuario indica que requiere el formato JSON para exportar la información 

del libro solicitado. En caso contrario ver el FA-01 El Usuario requiere el 

formato XML. 

4.  El Sistema de Búsqueda de Libros exporta la información del libro solicitado 

en formato JSON. 

5.  El Usuario obtiene el formato JSON con la información del libro y lo utiliza 

a su conveniencia. 

6.  El Usuario solicita regresar a la información detallada del libro. 

7.  Continúa en el paso 2 del caso de uso CU-006 Visualizar información de 

un libro. 

8.  Fin del Caso de Uso. 

 

Flujos Alternos 

FA-01 El Usuario requiere el formato XML. 

Paso Acción 

1.  El Usuario indica que requiere el formato XML para exportar la información 

del libro solicitado. 

2.  El Sistema de Búsqueda de Libros exporta la información del libro solicitado 

en formato XML. 

3.  El Usuario obtiene el formato XML con la información del libro y lo utiliza 

a su conveniencia. 

4.  Continúa en el paso 6 del flujo primario. 
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Excepciones 

FE-01  

Paso Acción 

 N/A 
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10.3.9 Caso de uso: Acceder al sitio Web que proporciona el libro. 

 

Bitácora de Cambios 

Folio  Fecha Responsable Descripción 

1.0 11/10/2014 Rivera Rangel Cinthya Documento inicial 

 

Generales del Caso de Uso 

 

Código del Caso de Uso CU-009 

Nombre del Caso de Uso Acceder al sitio Web que proporciona el libro. 

 

Objetivo 

Permitir al Usuario poder ingresar al sitio Web que envío el resultado del libro. Esto para 

que pueda visualizar el contenido del libro o bien realizar la compra. 

 

Requerimientos funcionales asociados 

RS-011 El Sistema de Búsqueda de Libros mostrará el enlace del Sitio Web donde fue 

encontrado el libro. 

 

Actores Descripción de sus responsabilidades 

Usuario. Es el responsable de interactuar con el Sistema de Búsqueda de 

Libros, así como de solicitar el enlace del Sitio Web donde fue 

encontrado el libro solicitado. 

 

Precondiciones 

El Usuario debe de haber ejecutado el caso de uso CU-001 Realizar búsqueda de libros. 

El Usuario debe de haber ejecutado el caso de uso CU-006 Visualizar información de un 

libro. 

 

Post-condiciones 

El Sistema de Búsqueda de Libros deberá mostrar el enlace del sitio Web donde el Usuario 

podrá visualizar el contenido del libro o realizar la compra. 

 

Relaciones con otros Casos de Uso Tipos de Relación (include o extend) 

CU-001 Realizar búsqueda de libros. extend 

CU-006 Visualizar información de un libro. extend 
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Referencia al Diagrama de Casos de Uso 

 
Figura 10.10. Caso de Uso: Acceder al sitio Web que proporciona el libro. 

 

Descripción del Diagrama de Casos de Uso 

La figura 10.10, describe el caso de uso Acceder al sitio Web que proporciona el libro. 

 

Flujo Primario 

Paso Acción 

1.  El Usuario solicita acceder al enlace del sitio Web donde fue encontrado el 

libro, desde el CU-006 Visualizar información de un libro. 

2.  El Sistema de Búsqueda de Libros invoca el servicio del navegador Web del 

Usuario para abrir el enlace del sitio Web en una nueva ventana. 

3.  Fin del Caso de Uso. 

 

Flujos Alternos 

FA-01  

Paso Acción 

  

 

Excepciones 

FE-01  

Paso Acción 

 N/A 
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10.4 Catálogo de reglas de negocio. 

En la tabla 10.3 se muestra el catálogo de reglas de negocio. 

Reglas de Negocio 

ID Regla de Negocio 

RN-01 

La lista de resultado mostrada deberá contener los siguientes elementos: 

 Imagen del libro. 

 Título del libro. 

 Autor del libro. 

Ordenados en el siguiente orden: 

1. Porrúa. 

2. Amazon Books. 

3. Open Library. 

4. Google Books. 

RN-02 

El estilo de la referencia bibliográfica APA contiene sus elementos en el 

siguiente orden: 

 Apellido del autor, coma, inicial/es del nombre, punto, fecha entre 

paréntesis, punto, título subrayado o en letra cursiva, punto, lugar de 

edición, dos puntos, editorial, punto.  

RN-03 

El estilo de la referencia bibliográfica IEEE contiene sus elementos en el 

siguiente orden: 

 Inicial(es) del nombre, punto, apellido del autor, coma, Título del 

libro en cursiva, punto, inicial(es) del nombre, punto, apellido del 

editor, coma, numero de edición, punto, lugar de publicación, dos 

puntos, Editorial, coma, año de publicación, punto, paginas 

(abreviadas pp.), punto. 
Tabla 10.3. Catálogo de reglas de negocio. 
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11 DISEÑO TÉCNICO 
 

11.1 Arquitectura. 

En esta sección se modelan los componentes que integran el Sistema de Búsqueda de Libros, 

mediante la representación de la arquitectura lógica y física. 

 

11.1.1 Arquitectura lógica. 

Se espera la comunicación entre diferentes servidores y generar una salida con los resultados de la 

consulta realizada. La arquitectura propuesta se muestra en la figura 11.1. 

 

 

Figura 11.1. Arquitectura lógica. 

Donde el módulo propuesto actúa como una envoltura (wrapper) que encapsula la comunicación 

entre los diversos servidores para generar la información solicitada. Los servidores pueden dar una 

respuesta ya sea por medio de JSON, XML o HTML a los cuales el módulo referido como Interfaz 

de comunicación se encarga de generar un archivo estándar con los resultados obtenidos.  
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11.1.2 Descripción de la arquitectura lógica. 

El funcionamiento de la arquitectura mostrada en la figura 11.1 es la siguiente: 

1. En la parte inferior se muestran los diferentes servidores en los cuales se realizan consultas 

para obtener los datos necesarios para la búsqueda de información. Estos son: Google, 

Amazon, Open Library y Porrúa (En adelante servidores). 

2. La comunicación entre los servidores se realiza mediante el componente Communication 

el cual emplea la arquitectura REST (el cual emplea los métodos: GET, POST, PUT, 

DELETE) para la obtención de datos de las consultas. Los servidores pueden enviar a éste 

componente los siguientes contenidos: HTML, JSON, XML (En adelante contenido). 

3. Los errores de comunicación se registran en un archivo log, para lo cual el componente 

Logger se encarga de verificar el STATUS regresado en los encabezados de los servidores, 

o en su caso reportar una falla de conexión por parte del cliente. 

4. Una vez obtenido el contenido de los servidores este se pasa al componente Parser cuya 

responsabilidad es interpretar el contenido y estructurarlo en una estructura de datos que 

sea entendida por el lenguaje de programación utilizado.  

5. Una vez generada la estructura de datos, éste resultado lo emplea el componente Filter cuya 

responsabilidad es filtrar y estandarizar cada elemento obtenido del contenido para generar 

una nueva estructura con la información requerida. 

6. El componente Style contiene a los componentes: APA e IEEE, éste utiliza el resultado 

generado por el Filter para generar el tipo de referencia solicitado por el usuario. La 

estructura se pasa a los componentes APA o IEEE de acuerdo a la opción elegida, los 

cuales se encargan de dar formato de acuerdo al estilo de referencia solicitado y lo regresa 

al usuario ya sea en memoria o en un archivo de texto.  

7. El componente Export es el encargado de generar archivos de tipo XML y JSON 

empleando el resultado generado por el Filter para que aplicaciones cliente puedan hacer 

uso de la información encontrada por este módulo. [31] [32]  
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11.1.3 Arquitectura física. 

La vista general esquemática de la arquitectura del sistema se presenta en la figura 11.2. 

 

Figura 11.2. Arquitectura física. 

 

11.1.4 Descripción de la arquitectura física. 

El funcionamiento de la arquitectura mostrada en la figura 11.2 es la siguiente: 

El usuario ingresa a internet y se dirige al sitio Web www.amoxtin.com, en el cual puede realizar 

la búsqueda del libro deseado, mediante distintos campos, ya sea, título, autor o ISBN; el Sistema 

de Búsqueda de Libros verifica que la información ingresada tenga el formato correcta, una vez 

verificados los datos, envía una solicitud de búsqueda a: Google, Amazon, Open Library y Porrúa, 

para proceder a mostrar los resultados obtenidos, al elegir el libro deseado se accede a la 

información de un libro, en este punto se tiene la opción de referenciar información de un libro, 

exportar información de un libro y/o acceder al sitio Web que puede proporcionar el libro deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amoxtin.com/
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11.2 Modelo estático. 

Es preciso mencionar que en el análisis y diseño de sistemas orientados a objetos, se utilizan los 

conceptos y notaciones (generalmente diagramas) de UML. Los diagramas definidos en UML 

pueden ser agrupados en tres modelos: 

 Estático. 

 Dinámico o de comportamiento. 

 Implementación. 

El modelo estático es aquel donde se describen las clases y los objetos. Se denomina Estático 

porque muestra todas las relaciones posibles a lo largo del tiempo [33]. 

En esta sección se pretende describir las clases que conforman el Sistema de Búsqueda de Libros, 

de forma independiente al lenguaje de programación. En un principio se describe el diagrama de 

clases y posteriormente las clases del sistema. 

 

11.2.1 Diagramas de paquetes. 

Se determinó agregar un diagrama de paquetes antes de mostrar las clases del sistema, con el 

propósito de mostrar de manera general el agrupamiento de las clases y sus relaciones entre sí, en 

la figura 11.3 se muestra los paquetes que componen el Sistema de Búsqueda de Libros. 

 

Referencia al Diagrama de Paquetes 

 
Figura 11.3. Diagrama de paquetes. 
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11.2.2 Diagramas de clases. 

Los diagramas de clases mostrados a continuación, han sido generados de acuerdo con el paquete 

en que están contenida (ver figura 11.3), de esta manera se puede apreciar de forma “especializada” 

el contenido de cada paquete y las clases que lo integran. 

 

11.2.2.1 Diagrama de clases: Controller. 

 

Referencia al Diagrama de Clases 

 
Figura 11.4. Diagrama de clases: Controller. 

 

Descripción del Diagrama de Clases 

 

Tipo Método 

Público home () 

Público account() 

Público info() 

Público search() 
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11.2.2.2 Diagrama de clases: Google Books. 

 

Referencia al Diagrama de Clases 

 
Figura 11.5. Diagrama de clases: Google Books. 

 

Descripción del Diagrama de Clases 

 

Tipo Método 

Público initialize() 

Público search(params) 

Privado url_search(params) 

Privado json_parse(data) 

Privado get_books(json) 
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11.2.2.3 Diagrama de clases: Amazon Books. 

 

Referencia al Diagrama de Clases 
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Figura 11.6. Diagrama de clases: Amazon Books. 

 

Descripción del Diagrama de Clases 

 

Tipo Método 

Publico search(params) 

Publico details(asin) 

Publico def_authors(xml, asin) 

Publico content(xml, asin) 

Publico edition(xml, asin) 

Publico images(xml, asin) 

Publico isbn_10(xml, asin) 

Publico isbn_13(xml, asin) 

Publico link_info(xml, asin) 

Publico price(xml, asin) 

Publico publication_date(xml, asin) 

Publico publisher(xml, asin) 

Publico title(xml, asin) 

Privado get_url(params, page)  

Privado get_url_images(asin) 

Privado get_url_details(asin) 

Privado get_query(params, page)  

Privado format_query(query_hash) 

Privado query_for_images(item_id) 

Privado query_for_details(item_id) 

Privado get_string_to_sign(query) 

Privado get_sign(string) 

Privado parse_xml(url) 

Privado get_total_results(xml) 

Privado get_total_pages(xml) 

Privado get_items(xml) 

Privado get_all_asin(xml) 

Privado get_asin(xml) 
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Privado get_authors(xml, asin) 

Privado get_content(xml, asin) 

Privado get_edition(xml, asin) 

Privado get_images(xml, asin) 

Privado get_isbn_10(xml, asin) 

Privado get_isbn_13(xml, asin) 

Privado get_link_info(xml, asin) 

Privado get_list_price(xml, asin) 

Privado get_price(xml, asin) 

Privado get_publication_date(xml, asin) 

Privado get_publisher(xml, asin) 

Privado get_title(xml, asin) 
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11.2.2.4 Diagrama de clases: Open Library. 

 

Referencia al Diagrama de Clases 

 
Figura 11.7. Diagrama de clases: Open Library. 

 

Descripción del Diagrama de Clases 

 

Tipo Método 

Público search(params) 

Privado get_query(params) 

Privado get_data(data) 
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11.2.2.5 Diagrama de clases: Porrúa. 

 

Referencia al Diagrama de Clases 

 
Figura 11.8. Diagrama de clases: Porrúa. 

 

  Descripción del Diagrama de Clases 

 

Tipo Método 

Público search(params) 

Público get_terms(params) 

Público get_url_search(term,type) 

Público get_html(url) 
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Público total_pages(html) 

Público get_items(html) 

Público get_url_offset_search(offset) 

Público get_authors(item) 

Público get_edition(item) 

Privado add_author(name) 

Privado encode_text(name) 

Privado get_isbn(item) 

Privado get_link(item) 

Privado get_price(item) 

Privado get_publisher(item) 

Privado get_publishers(item) 

Privado get_title(item) 

Privado get_year(item) 

Privado show_errors(item) 

Privado total_pagination(html) 
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11.3 Modelo de comportamiento. 

Tal como se mencionó en la sección anterior, existen diagramas de UML que pueden ser agrupados 

en el modelo de comportamiento o dinámico. En esta sección se muestran los diagramas de 

secuencia correspondientes al Sistema de Búsqueda de Libros. 

 

11.3.1 Diagrama de secuencia: Google Books. 

 

Referencia al Diagrama de Secuencia 
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Figura 11.9. Diagrama de secuencia: Google Books. 
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11.3.2 Diagrama de secuencia: Amazon Books. 

 

Referencia al Diagrama de Secuencia 
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Figura 11.10. Diagrama de secuencia: Amazon Books. 
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11.3.3 Diagrama de secuencia: Open Library. 

 

Referencia al Diagrama de Secuencia 
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Figura 11.11. Diagrama de secuencia: Open Library. 
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11.3.4 Diagrama de secuencia: Porrúa. 

 

Referencia al Diagrama de Secuencia  
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Figura 11.12. Diagrama de secuencia: Porrúa. 
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11.4 Diseño de interfaz de usuario. 

 

11.4.1 Diagrama de navegabilidad. 

El Sistema de Búsqueda de Libros cuenta con interfaces gráficas que sirven para que el Usuario 

interactúe con el sistema. En el diagrama de navegabilidad representado en la figura 11.13, se 

puede observar el flujo que ocurre de dicha interacción con el Usuario. Si el Usuario selecciona 

un enlace, oprime un botón e incluso captura un error, el sistema responde a estas acciones 

mediante diferentes pantallas. 

Referencia al Diagrama de Navegabilidad 

 
Figura 11.13. Diagrama de navegabilidad. 
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11.4.2 Pantalla: Realizar búsquedas. 

 

Generales de la Pantalla 

 

Código de la Pantalla IU-001 

Nombre de la Pantalla Realizar búsqueda. 

 

Objetivo 

Brindar al Usuario una herramienta para realizar la búsqueda de un libro. 

 

Diseño de la Pantalla 

 
Figura 11.14. Pantalla: Realizar búsqueda. 

 

Descripción del diseño de la Pantalla 

La figura 11.14, describe la pantalla que solicita datos del libro para realizar su búsqueda, 

ingresando datos en al menos uno de los campos. 

 

Entradas 

El Sistema de Búsqueda de Libros necesita para realizar la búsqueda de un libro, los 

siguientes campos: 

 Se ingresa desde el teclado el Título. 

 Se ingresa desde el teclado el Autor. 

 Se ingresa desde el teclado el ISBN. 

Es preciso mencionar que todos los campos son opcionales sin embargo se debe ingresar 

al menos uno para realizar la búsqueda. 

 

Salidas 

No hay salidas en esta pantalla. 
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Controles 

No hay controles en esta pantalla. 

 

Comandos 

 Envía la solicitud de búsqueda a los servidores de; Google, Amazon, 

Open Library y Porrúa, para después dirigir a la pantalla IU-002 

Lista de resultados. 
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11.4.3 Pantalla: Lista de resultados. 

 

Generales de la Pantalla 

 

Código de la Pantalla IU-002 

Nombre de la Pantalla Lista de resultados. 

 

Objetivo 

Mostrar al Usuario una lista de resultados combinados de Google Books, Amazon Books, 

Open Library y Porrúa, del libro solicitado. 

 

Diseño de la Pantalla 

 
Figura 11.15. Pantalla: Lista de resultados. 

 

Descripción del diseño de la Pantalla 

La figura 11.15, describe la pantalla con la lista de resultados combinados obtenidos de  

Google Books, Amazon Books, Open Library y Porrúa, del libro solicitado. 

 

Entradas 

No hay entradas. 
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Salidas 

El Sistema de Búsqueda de Libros muestra en pantalla la lista que contiene los resultados 

obtenidos de Google Books, Amazon Books, Open Library y Porrúa, la lista es mostrada 

con los siguientes campos para cada resultado obtenido: 

 Imagen. 

 Título. 

 Autor. 

 Sitio Web. 

 

Controles 

No hay controles. 

 

Comandos 

Titulo del 

libro 
Permite al usuario ver los detalles del libro 
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11.4.4 Pantalla: Ver detalles del libro. 

 

Generales de la Pantalla  

 

Código de la Pantalla IU-003 

Nombre de la Pantalla Ver detalles del libro. 

 

Objetivo 

Muestra los detalles del libro solicitado al Usuario. Permite exportar la información en 

formato JSON o XML, además de generar referencia bibliográfica en el estilo APA o 

IEEE. 
 

Diseño de la Pantalla 

 
Figura 11.16. Pantalla: Ver detalles del libro. 

  

Descripción del diseño de la Pantalla 

En la pantalla de la figura 11.16, se muestran los detalles del libro seleccionado, las 

referencias bibliográfica y permite exportar la información en formato XML o JSON 

 

Entradas 

No hay entradas. 

 

Salidas 

El Sistema de Búsqueda de Libros muestra en la pantalla los siguientes campos: 
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 Imagen. 

 Título. 

 Autor. 

 

Controles 

No hay controles. 

 

Comandos 

 Exporta la información del libro en formato JSON. 

 Exporta la información del libro en formato XML. 
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12 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
Las pruebas del sistema implican integrar dos o más componentes que implementan funciones del 

sistema o características y a continuación se prueba este sistema integrado. Para la mayoría de los 

sistemas complejos, existen dos fases distintas de pruebas del sistema: 

 Pruebas de integración. 

En este tipo de pruebas, el equipo de Testing tiene acceso al código fuente del sistema y su 

objetivo principal es encontrar defectos en el sistema. 

 Pruebas de entrega. 

En estas se prueba una versión del sistema que podría ser entregada como una versión 

estable del sistema, aquí el equipo de Testing se enfoca en validar que el sistema satisface 

los requerimientos del sistema. A este tipo de pruebas también se les conoce como pruebas 

de “caja negra” [13]. 

En el ciclo de desarrollo del Sistema de Búsqueda de Libros se ejecutaron las dos fases de pruebas 

mencionadas anteriormente, sin embargo en esta sección solo se documentaran las Pruebas de 

Entrega (o caja negra) pensando en que estas puedan ser interpretadas por cualquier tipo de lector. 

Es preciso mencionar que las pruebas de entrega son un proceso que se deriva a partir de la 

especificación del sistema. En sistema se trata como una caja negra cuyo comportamiento solo 

puede ser determinado estudiando sus entradas y sus salidas relacionadas [13]. 

Para determinar las entradas y salidas esperadas del Sistema de Búsqueda de Libros, es necesario 

generar Casos de Prueba. El objetivo de los casos de prueba es identificar defectos en los programas 

así como mostrar que el sistema satisface los requerimientos.  

Para diseñar un caso de prueba, se selecciona una característica del sistema o componte que se está 

probando, posteriormente se selecciona un conjunto de entradas que ejecutan dichas características 

y se documenta las salidas esperadas, para que posteriormente al ser ejecutado el caso de prueba 

se identifique si las salidas reales corresponden con las salidas esperadas. 

Un caso de prueba es responsable de probar una parte del sistema, por lo tanto para poder probar 

el sistema completo, es requerido un conjunto de casos de prueba que permitan al equipo de Testing  

probar el sistema en su totalidad. Al conjunto de casos de prueba antes mencionado se le llama 

Guion de Pruebas. 

El Guion de Pruebas contiene los casos de prueba necesarios para probar la totalidad del sistema, 

además el Guion de Pruebas está diseñado para dar instrucciones al equipo de Testing de cómo se 

debe probar cada parte del sistema, indicando la secuencia de pasos las entradas a ingresar y las 

salidas esperadas. 

Otro concepto importante dentro del Guion de Pruebas es el de Datos de Entrada de Prueba. 

Anteriormente se ha mencionado que las pruebas de caja negra implica ingresar entradas al sistema 

para observar sus salidas, estas entradas deben ser documentadas como Datos de Entrada de Prueba 

y deben ser diseñadas de tal manera que se espere un comportamiento particular del sistema, que 

genere una salida concreta a partir de la entrada ingresada. Es por esta razón que los Datos de 

Entrada de Prueba deben ser diseñados de forma paralela al Guion de Pruebas y previas a la 

ejecución de las pruebas. 
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En esta sección se ha diseñado el Guion de pruebas de control y los Datos de Entrada de Prueba 

del Sistema de Búsqueda de Libros. Ver figura 12.1. 

 

 

Figura 12.1. Pruebas de caja negra. 
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12.1 Prueba: Realizar búsqueda de libros. 

 

Datos de la Prueba 

 

Código de la Prueba PE-001 

Nombre de la Prueba Realizar búsqueda de libros exitosa. 

Código del Caso de Uso CU-001 

Nombre del Caso de Uso Realizar búsqueda de libros. 

 

Dato Información 

Fecha de aplicación 30/05/2015 

Hora inicio 10:00 a.m. 

Hora fin 4:00 p.m 

Nombre Líder de pruebas Rivera Rangel Cinthya 

Nombre Tester Rivera Rangel Cinthya 

Equipo servidor de prueba localhost 

Equipo cliente de prueba localhost 

Navegador cliente de prueba Google Chrome 

 

Generales de la Prueba 

 

Instrucciones previas al inicio de la prueba 

El tester debe haber de accedido al sitio Web www.amoxtin.com.  

 

 Desarrollo de Pruebas 

 

Paso Preguntas/Instrucciones Si No Observaciones 

1.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra los 

campos con los siguientes criterios de búsqueda: 

título, autor e ISBN? 

    

a.  
Ingrese datos de entrada de prueba correspondientes a DE-01 Título y oprima el 

botón “buscar”. 

2.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la lista 

de resultados? 

    

3.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra 

resultados que coincidan con la búsqueda? 

    

4.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra libros 

repetidos? 

   Los libros tienen  

ISBN distinto. 

5.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la 

imagen del libro? 
    

6.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra título del 

libro? 
    

http://www.amoxtin.com/


 

103 

 

7.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra autor del 

libro? 

    

b.  Elimine los datos del campo título. 

c.  
Ingrese datos de entrada de prueba correspondientes a DE-02 Autor y oprima el 

botón “buscar”. 

8.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la lista 

de resultados? 

    

9.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra 

resultados que coincidan con la búsqueda? 

    

10.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra libros 

repetidos? 

    

11.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la 

imagen del libro? 

    

12.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra título del 

libro? 

    

13.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra autor del 

libro? 

    

d.  Elimine los datos del campo autor. 

e.  
Ingrese datos de entrada de prueba correspondientes a DE-03 ISBN y oprima el 

botón “buscar”. 

14.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la lista 

de resultados? 

    

15.  

¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra 

resultados que coincidan con la búsqueda? 

   Los servidores 

no obtienen 

resultados. 

16.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra libros 

repetidos? 

    

17.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la 

imagen del libro? 
    

18.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra título del 

libro? 
    

19.  
¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra autor del 

libro? 

    

 

Observaciones generales 

Al realizar búsquedas directamente en cada servidor, introduciendo un ISBN, sin embargo, 

los servidores no encuentran por ISBN.  
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12.2 Prueba: Visualizar información de un libro. 

 

Datos de la Prueba 

 

Código de la Prueba PE-002 

Nombre de la Prueba Visualizar información de un libro. 

Código del Caso de Uso CU-006 

Nombre del Caso de Uso Visualizar información de un libro. 

 

Dato Información 

Fecha de aplicación 30/05/2015 

Hora inicio 11:00 a.m. 

Hora fin 5:00 p.m 

Nombre Líder de pruebas Rivera Rangel Cinthya 

Nombre Tester Rivera Rangel Cinthya 

Equipo servidor de prueba localhost 

Equipo cliente de prueba Localhost 

Navegador cliente de prueba Google Chrome 

 

Generales de la Prueba 

 

Instrucciones previas al inicio de la prueba 

El Usuario debe de haber solicitado consultar la información detallada de un libro, al 

seleccionar el botón “Ver detalles”. 

 

 Desarrollo de Pruebas 

 

Paso Preguntas/Instrucciones Si  No  Observaciones 

1.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la 

imagen del libro? 

    

2.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra el título 

del libro? 

    

3.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra el autor 

del libro? 

    

4.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra el año 

del libro? 

    

5.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra el ISBN 

del libro? 

    

6.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la 

editorial del libro? 
    



 

105 

 

7.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra al menos 

un enlace del sitio Web donde el libro fue 

encontrado? 

    

8.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la 

referencia? 
    

9.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra el botón 

“XML”? 
    

10.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra el botón 

“JSON”? 

    

a.  Oprima el botón “Regresar” en su navegador. 

11.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros regresa a la 

pantalla realizar búsqueda? 
    

 

Observaciones generales 

Además de los valores solicitados, el Sistema de Búsqueda de Libros, muestra el precio de 

estar disponible. 
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12.3 Prueba: Referenciar información de un libro. 

 

Datos de la Prueba 

 

Código de la Prueba PE-003 

Nombre de la Prueba Referenciar información de un libro. 

Código del Caso de Uso CU-007 

Nombre del Caso de Uso Referenciar información de un libro. 

 

Dato Información 

Fecha de aplicación 30/05/2015 

Hora inicio 12:00 p.m. 

Hora fin 6:00 p.m 

Nombre Líder de pruebas Rivera Rangel Cinthya 

Nombre Tester Rivera Rangel Cinthya 

Equipo servidor de prueba localhost 

Equipo cliente de prueba Localhost 

Navegador cliente de prueba Google Chrome 

 

Generales de la Prueba 

 

Instrucciones previas al inicio de la prueba 

El Usuario debe de haber solicitado referenciar la información detallada de un libro, al 

seleccionar el botón “Generar referencia”. 

 

 Desarrollo de Pruebas 

 

Paso Preguntas/Instrucciones Si  No  Observaciones 

1.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la 

referencia en el estilo APA en la caja “APA”? 

    

2.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la 

referencia en el estilo IEEE en la caja “IEEE”? 

    

a.  Oprima el botón “Regresar” en su navegador. 

3.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros regresa a la 

pantalla realizar búsqueda? 
    

 

Observaciones generales 
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12.4 Prueba: Exportar información de un libro. 

 

Datos de la Prueba 

 

Código de la Prueba PE-004 

Nombre de la Prueba Exportar información de un libro. 

Código del Caso de Uso CU-008 

Nombre del Caso de Uso Exportar información de un libro. 

 

Dato Información 

Fecha de aplicación 30/05/2015 

Hora inicio 1:00 p.m. 

Hora fin 7:00 p.m 

Nombre Líder de pruebas Rivera Rangel Cinthya 

Nombre Tester Rivera Rangel Cinthya 

Equipo servidor de prueba localhost 

Equipo cliente de prueba Localhost 

Navegador cliente de prueba Google Chrome 

 

Generales de la Prueba 

 

Instrucciones previas al inicio de la prueba 

El Usuario debe de haber solicitado exportar la información detallada de un libro, al 

seleccionar el botón “Exportar”. 

 

 Desarrollo de Pruebas 

 

Paso Preguntas/Instrucciones Si  No  Observaciones 

1.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra el 

comando “JSON”? 

    

2.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra el 

comando “XML”? 

    

a.  Oprima el comando “JSON”. 

3.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la 

información en  “JSON”? 
    

b.  Oprima el botón “Regresar” en su navegador. 

c.  Oprima el comando “XML”. 

4.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la 

información en  “XML”? 

    

d.  Oprima el botón “Regresar” en su navegador. 

5.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros regresa a la 

pantalla realizar búsqueda? 
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Observaciones generales 
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12.5 Prueba: Acceder al sitio Web que proporciona el libro. 

 

Datos de la Prueba 

 

Código de la Prueba PE-005 

Nombre de la Prueba Exportar información de un libro. 

Código del Caso de Uso CU-009 

Nombre del Caso de Uso Acceder al sitio Web que proporciona el libro. 

 

Dato Información 

Fecha de aplicación 30/05/2015 

Hora inicio 2:00 p.m. 

Hora fin 8:00 p.m 

Nombre Líder de pruebas Rivera Rangel Cinthya 

Nombre Tester Rivera Rangel Cinthya 

Equipo servidor de prueba localhost 

Equipo cliente de prueba Localhost 

Navegador cliente de prueba Google Chrome 

 

Generales de la Prueba 

 

Instrucciones previas al inicio de la prueba 

El Usuario debe de haber solicitado acceder al sitio Web que proporciona el libro, al 

seleccionar el icono del sitio Web donde el libro fue encontrado. 

 

 Desarrollo de Pruebas 

 

Paso Preguntas/Instrucciones Si  No  Observaciones 

1.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros abre el enlace del 

sitio Web? 

    

2.  ¿El Sistema de Búsqueda de Libros muestra la 

información correspondiente al libro en el sitio Web? 

    

 

Observaciones generales 
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12.6 Datos de entrada de prueba. 

En la tabla 12.1 se muestra el catálogo de mensajes. 

Código de Dato de Entrada Nombre de Dato de Entrada Dato de Entrada 

DE-01 Título El Principito 

DE-02 Autor Edgar Allan Poe 

DE-03 ISBN 9788434417793 
Tabla 12.1. Datos de entrada de prueba. 

 

12.7 Resultados de la prueba. 

El Sistema de Búsqueda de Libros realiza las búsquedas correctamente por título y autor. 

Al visualizar los detalles del libro, el Sistema de Búsqueda de Libros, muestra correctamente el 

título, autor, editorial, año, ISBN e imagen del libro, además que en algunos casos es posible ver 

el resumen del libro, dependiendo si en la librería donde se encontró el libro, está disponible este 

dato. 

Se muestra exitosamente el icono de las librerías donde el libro fue encontrado, y en algunos casos, 

se muestra el precio, dependiendo si en la librería donde se encontró el libro, está disponible este 

dato. 

Las referencias bibliográficas APA e IEEE, también son mostradas correctamente, de acuerdo a su 

estructura. 

Al realizar la búsqueda usando ISBN, no produjo resultados correctos, debido a que al realizar las 

búsquedas en cada servidor usando este dato de entrada, no produce resultados. 

Sin embargo, el Sistema de Búsqueda de Libros, realiza las búsquedas y muestra correctamente los 

resultados de la manera esperada, por lo tanto, es un sistema eficaz y funcional, que corresponde a 

los objetivos propuestos. 
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13 TRABAJO A FUTURO 
Actualmente existen miles de librerías en internet, aunque no todas tienen el impacto esperado, 

debido a su poca o nula propaganda. Es por ello, que se plantea la posibilidad de llegar acuerdos 

con estas librerías para poner a la venta sus ejemplares mediante el Sistema de Búsqueda de Libros, 

convirtiéndose en una herramienta para incrementar las ventas en línea. Otra opción puede ser 

llegar a acuerdo directamente con las editoriales para una venta directa y convertir el sistema en un 

punto de venta. 

Es viable la integración de más librerías locales, siguiendo el patrón de diseño fachada, sin que 

afectar el funcionamiento actual del sistema, permitiendo que el Sistema de Búsqueda de Libros se 

vuelva una herramienta más completa para la búsqueda de libros. 

Por el otro lado, para mejorar el funcionamiento, eficacia y rendimiento, el Sistema de Búsqueda 

de Libros tiene aspectos a mejorar. 

El Sistema de Búsqueda de Libros trabaja de manera correcta, sin embargo los servidores en los 

cuales realiza sus búsquedas, no cuentan con validaciones para informar al usuario de errores de 

conexión, búsquedas sin resultados, campos vacíos e introducción de datos inválidos, por lo que 

estas validaciones pueden ser una mejora notable en el sistema. Además, se puede corregir el diseño 

de las pantallas, para mejorar la experiencia de los usuarios. 

Es posible que en algún momento se modifique la manera de hacer las peticiones al sistema, por lo 

cual se puede crear una API que atienda solicitudes REST, que pueda ser integrada en otras 

aplicaciones como móviles o escritorio. 

Se puede generar una sección de registro a usuarios para recopilar su opinión acerca de un ejemplar, 

o recomendarlo mediante la integración de redes sociales. Al generar esta sección, se puede agregar 

la opción de historial, lista de libros favoritos, selección de libros según el interés del usuario y 

notificaciones al encontrar libros que en algún momento no estuvieran disponibles. 
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14 CONCLUSIONES 
Utilizar herramientas Web se ha vuelto cada vez más frecuente, incluyendo a cualquier tipo de 

personas, desde el niño que necesita buscar información sobre Historia de México hasta el 

investigador que tiene que evaluar entre diferentes tipos de algoritmos a utilizar en sus 

investigaciones, o bien, aquel lector que está buscando la colección de su escritor favorito. 

El Sistema de Búsqueda de Libros, integra en su búsqueda a los servidores Google Books, Amazon 

Books, Open Library y Porrúa¸ beneficiando al usuario al realizar búsquedas de recursos 

bibliográficos de manera ágil y sencilla, ya que, el usuario, puede invertir una menor cantidad de 

tiempo al realizar la búsqueda en el presente sistema, a comparación de realizar la misma búsqueda 

en cada servidor; además, le permite conocer la información veraz del recurso bibliográfico 

solicitado.  

Las búsquedas realizadas en el Sistema de Búsqueda de Libros, permiten al investigador y usuario 

obtener la información en los estilos de referencia bibliográfica APA e IEEE y/o exportarla en 

JSON/ XML, por lo que, por sus características, simples e intuitivas, puede ser usado por el público 

en general. 
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15 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS 
Amoxtin. Nombre del sitio Web mediante para acceder al Sistema de Búsqueda de Libros. 

APA. Siglas en inglés para American Psychological Association. Asociación Americana de 

Psicología. 

API. Siglas en inglés para Application Programming Interface. Interfaz de Programación de 

Aplicaciones. Métodos que ofrece una biblioteca para ser utilizado por otro software como una 

capa de abstracción. 

CORBA. Siglas en inglés para Common Object Request Broker Architecture. Arquitectura Común 

de Broker de Peticiones de Objetos. Facilita el desarrollo de aplicaciones distribuidas en entornos 

heterogéneos. 

DAYSI. Siglas en inglés para Digital Audio-based Information SYstem o Digital Accesible 

Information SYstem. Sistema de Información Digital Accesible. Estándar técnico para 

digitales audiolibros, revistas y textos computarizado.  

DEWEY, Clasificación. Es un método de clasificación de material bibliográfico también conocido 

como CDD, las diez clases que lo conforman son: 

 000 Ciencia de los Computadores, Información y Obras Generales. 

 100 - Filosofía y Psicología. 

 200 - Religión, Teología. 

 300 - Ciencias Sociales. 

 400 - Lenguas. 

 500 - Ciencias Básicas. 

 600 - Tecnología y Ciencias Aplicadas. 

 700 - Artes y recreación. 

 800 - Literatura. 

 900 - Historia y Geografía 

DCMI. Siglas en inglés para Dublin Core Metadata Initiative. Iniciativa de Metadatos Dublin Core. 

DCOM. Siglas en inglés para Distributed Component Object Model. Modelo de Objetos de 

Componentes Distribuido. Tecnología para desarrollar componentes software distribuidos sobre 

varios ordenadores y que se comunican entre sí 

ESCOM. Escuela Superior de Cómputo. 

HTML. Siglas en inglés para HyperText Markup Language. Lenguaje de Marcas de Hipertexto. 

Lenguaje de etiquetas básico para la elaboración de páginas Web. 

HTTP. Siglas en inglés para Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto. Define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la 

arquitectura Web. 

IEEE. Siglas en inglés para Institute of Electrical and Electronics Engineers. Instituto de 

Ingenieros en Electricidad y Electrónica. 
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Información. Constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que sirven para 

construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. 

IPN. Instituto Politécnico Nacional. 

ISBN. Siglas en inglés para International Standard Book Number. Número Estándar Internacional 

de Libros. Identificador único para libros, previsto para uso comercial. 

ISC. Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

JSON. Siglas en inglés para JavaScript Object Notation. Notación de Objetos de JavaScript. 

Formato de texto ideal para el intercambio de datos. 

MIME. Siglas en inglés para Multipurpose Internet Mail Extensions. Extensiones Multipropósito 

de Correo de Internet. Estándar dirigido al intercambio a través de Internet de todo tipo de archivo. 

MVC. Modelo Vista Controlador. Patrón de arquitectura de software que separa los datos y la 

lógica de negocio. 

RCP. Siglas en inglés para Remote Procedure Call. Llamada a Procedimiento Remoto. Protocolo 

que permite a un programa ejecutar código en otra máquina remota. 

REST. Siglas en inglés para Representational State Transfer. Transferencia de Estado 

Representacional. Estilo de arquitectura de desarrollo Web que trata de evocar una imagen de cómo 

se comporta una aplicación Web bien desarrollada. 

SOA. Siglas en inglés para Service Oriented Architecture. Arquitectura Orientada a Servicios. 

Marco que establece una estructura de diseño para la integración de aplicaciones. 

SOAP. Siglas en inglés para Simple Object Access Protocol. Protocolo Simple de Acceso a Datos. 

Protocolo que permite la comunicación entre aplicaciones con Servicios Web. 

TIC. Tecnologías de la Información y Comunicación. Conjunto de tecnologías desarrolladas para 

el manejo y envío de información, que necesitan tener dispositivos de comunicación. 

UDDI. Siglas en inglés para Universal Description, Discovery and Integration. 

Descripción. Descubrimiento e Integración Universal. Describe servicios, negocios e integra 

servicios de negocios. 

URI. Siglas en inglés para Uniform Resource Identifier. Identificador de Recursos Uniforme. 

Formato estándar que perme interacción con recursos disponibles en Internet. 

URL. Siglas en inglés para Uniform Resource Locator. Localizador de recursos uniforme. Formato 

estándar con el propósito de asignar una dirección única a cada uno de los recursos disponibles en 

Internet. 

W3C. Siglas en inglés para World Wide Web Consortium.  

WHATWG. Siglas en inglés para Web Hypertext Application Technology Working Group. 

WSDL. Siglas en inglés para Web Services Description Language. 

Lenguaje de Descripción de Servicios Web. Lenguaje que describe lo que hace un servicio Web, 

donde se encuentra y la forma de ser invocado. 
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Web. Siglas en inglés para World Wide Web,Web. Red de Amplitud Mundial.  Sistema de 

distribución de documentos de hipertexto o hipermedios interconectados. 

XML. Siglas en inglés para Extensible Markup Language. Lenguaje de Marcas Extensible. 

Lenguaje de etiquetas que sirve para estructurar, almacenar e intercambiar información. 
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