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RESUMEN 

Desarrollar un prototipo encargado de la búsqueda de material bibliográfico en un estante 

de prueba de una biblioteca. El sistema se conforma de una aplicación móvil que permite al 

usuario buscar el material deseado. La información obtenida se enviará a una tarjeta de 

adquisición de datos Arduino vía Bluetooth. Los datos enviados contienen  el ISBN 

(International Standard Book Number) del libro. La tarjeta se encargará de comunicarse vía 

Bluetooth con un dispositivo motorizado montado sobre un conjunto de rieles en un anaquel 

de prueba que se encarga de la localización mediante el uso de tarjetas NFC (Near Field 

Communication). 
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Introducción 
En la actualidad, la organización de un depósito, almacén, archivo o estacionamiento es parte 

esencial de toda organización  para un desenvolvimiento eficiente y productivo, ya que de 

esto dependerá el éxito o fracaso de las actividades así como de las funciones que aquí se 

llevan a cabo, debido a que existe una dependencia o asociación hacia las diversas tareas 

que forman parte de un proceso de producción. [1] 

Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a diversos problemas relacionados con los métodos 

de almacenamiento, tales como los elevados costos de inventario, los retrasos en la 

producción debido a que se invierte mucho tiempo de búsqueda de los insumos, así como al 

ineficiente aprovechamiento de los espacios. Esta situación no sólo se encuentra en la industria; 

sectores como los de comercio, administración y servicio presentan problemas similares. (Ver 

Figura 1)  

 

Figura 1- Esquema comparativo del espacio utilizado entre un sistema tradicional de estantería y un sistema de almacenamiento vertical. 

 

Un ejemplo de lo anterior son las bibliotecas, en las cuales se destinan mucho espacio sobre los 

pasillos pero los estantes empleados no son ocupados a toda su capacidad, sin mencionar la 

cantidad de tiempo que se requiere para la búsqueda de los libros y lo poco práctico que esto 

resulta. Por tal motivo, se propone como solución el desarrollo de un sistema semiautomatizado 

de localización  de libros, mediante el uso de una base de datos con el propósito de que 

reduzca los espacios ocupados por los sistemas de almacenamiento tradicionales.  

Debido a la necesidad de reducir espacios en las organizaciones, existen algunas empresas 

internacionales que se han dedicado a la fabricación de sistemas automatizados de 

almacenamiento. Empresas como Tetrapak  utiliza este tipo de tecnología para almacenar 

carretes de plástico que posteriormente usarlos en la fabricación de sus productos. Sin 

embargo debido a la falta de generación de esta tecnología en México, esta empresa en 

particular se ve en la necesidad de importar esta tecnología de fabricantes extranjeros los 

cuales manejan costos muy elevados. Algunos sistemas similares que se han desarrollado son: 
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1. Volkswagen Parking Lot Tower 

2. Carrusel horizontal de recuperación de libros 

 

 
 

Tabla 1. Resumen de productos similares. 

Sistema Características Precio en el mercado 

Universidad Nacional de 

Ruanda 

 El servicio de formación de 

usuarios permite a los miembros 

de la comunidad universitaria 

adiestrarse en el uso de la 

Biblioteca, sistemas 

automatizados de búsqueda y 

recuperación de información y 

recursos de interés para el 

estudio y la investigación. Esto 

incluye, tanto los que están 

disponibles en la Biblioteca, 

como aquellos accesibles a 

través de Internet [2] 

 

Información no especificada 

Volkswagen Parking Lot 

Tower 

 Estacionamiento automatizado 

que por medio de una 

plataforma con rotación de 360° 

se posiciona en el lugar de 

estacionamiento solicitado para 

estacionar un vehículo 

 Almacén de 160 pies de altura 

con capacidad de estacionar 

400 automóviles distribuido en 

sus 20 pisos [3] 

Proyecto valorado en 550 millones de 

dólares 
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Descripción general del proyecto  
 

Datos 
Nombre de la instancia para la cual se desarrolla el proyecto: Escuela Superior de Cómputo 

(ESCOM) – Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Giro comercial: Educación 

Ubicación: Av. Juan de Dios Bátiz esq. Av. Miguel Othón de Mendizábal, Col. Lindavista. Del. 

Gustavo A. Madero. Ciudad de México C.P. 07738 

Contacto: M. en C. Jorge Ferrer Tenorio 

Cargo: Jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles 

 

Breve descripción 
La Escuela Superior de Cómputo es una institución de educación pública de Nivel Superior 

perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, la cual inició sus actividades académicas el 27 

de septiembre de 1993 contando con 18 maestros y 84 alumnos. En ella se ofrece la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, la Maestría en Ciencias en Sistemas Computacionales 

Móviles así como la estancia terminal de la carrera en Ingeniería en Sistemas Automotrices con 

Especialidad en Control de Sistemas Automotrices.  

Actualmente cuenta con un total de 2,763 alumnos inscritos en el semestre 16/2 (Febrero – Junio 

de 2016) así como aproximadamente 230 docentes, los cuales procuran que la formación de 

los alumnos sea integral, impartiendo asignaturas de las áreas de ciencias básicas 

(matemáticas, física), ciencias sociales (economía, administración), programación, desarrollo 

de sistemas y sistemas. 

Durante sus casi 23 años de existencia, la ESCOM ha procurado brindar a sus alumnos 

instalaciones y servicios que complementen sus actividades académicas, como son el servicio 

médico, los espacios deportivos y culturales así como la biblioteca, la cual actualmente cuenta 

con más de 3,000 títulos de libros, enfocados principalmente al área de la informática y la 

electrónica. 

Planteamiento del Problema 
Cuando un usuario realiza la búsqueda de material bibliográfico dentro de la biblioteca de la 

ESCOM, el tiempo de búsqueda se incrementa debido a que no conoce el método de 

clasificación con el cual están organizados los libros dentro de la biblioteca. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

 Implementar un sistema cartesiano tipo carrusel que permita la ubicación de material 

bibliográfico mediante la información obtenida a través de las aplicaciones de 

búsqueda. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un prototipo mecánico que permita al usuario ubicar un material 

bibliográfico con un sistema semiautomatizado. 

 Desarrollar una aplicación de escritorio que permita la administración y gestión del 

material bibliográfico, los estantes así como la asignación de los libros en cada uno de 

ellos. 

 Desarrollar una aplicación de escritorio que permita la búsqueda, visualización del 

material bibliográfico, y que permita la activación del sistema mecánico. 

 Desarrollar una aplicación móvil que permita la búsqueda, visualización del material 

bibliográfico, y que permita la activación del sistema mecánico. 

 Desarrollar una aplicación tipo servidor que permita la gestión de peticiones 

provenientes de las aplicaciones de búsqueda. 

 Establecer la comunicación entre la aplicación tipo servidor y el sistema mecánico, 

mediante el envío de la información necesaria para la localización física del material 

bibliográfico mediante dispositivos Bluetooth. 

 Establecer la comunicación entre las tarjetas de adquisición ubicadas en los ejes vertical 

y horizontal. 

 Asignar una etiqueta NFC a cada uno de los libros que se encontraran en el estante de 

prueba para su localización. 

Justificación  
 

Debido a la demanda de material bibliográfico solicitado por los usuarios de una biblioteca, se 

tiene la necesidad de acortar el tiempo de búsqueda de dicho material, puesto que la mayoría 

de los usuarios no conocen el método de clasificación con el cual están organizados los libros. 

Es por ello que surge la idea de implementar un sistema cartesiano de búsqueda dentro de la 

biblioteca, el cual funcionará mediante el recorrido entre los estantes e identificación de los 

libros. 
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Este proyecto tendrá como base el método de clasificación Library of Congress Classification 

(LCC), el cual es un sistema de clasificación que fue desarrollado a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, para organizar y arreglar la colección de libros existente en la Biblioteca 

del Congreso de los Estados Unidos. [4] 

Con el desarrollo este sistema la se plantea la posibilidad de realizar búsquedas expeditas y 

eficientes que permitan al usuario encontrar el material bibliográfico. Por lo anterior, se 

contemplan diferentes etapas que van desde el análisis, diseño, desarrollo e implementación 

del prototipo, en las cuales se contará con: una aplicación móvil y una de escritorio para 

interactuar con el usuario, manejo de bases de datos para la búsqueda de libros, uso de 

tarjetas de adquisición de datos para la conexión, y uso de motores para el desplazamiento 

en la búsqueda. 

El desarrollo del proyecto contempla la ingeniería verde, la cual consiste en utilizar materiales 

reciclados, como motores a pasos, cadenas de rodillos o motores de CD para la construcción 

de los rieles y el motor de búsqueda, así como también se pretende utilizar otros materiales que 

en su momento tendrán que ser adquiridos con algún distribuidor. Estos materiales consisten en 

una tarjeta de adquisición de datos, lectores NFC o RFID, un programador de TAGS y materiales 

diversos de electrónica. 

Limitaciones: 
Este producto no pretende sustituir los métodos de búsqueda y codificación actuales, el 

proyecto está enfocado a facilitar la localización de material bibliográfico siguiendo el actual 

método de organización. 

La búsqueda de material bibliográfico se limitará a las unidades que se encuentren dentro del 

estante de prueba que se utilizará para realizar las pruebas e implementación del mecanismo, 

dicho estante será una muestra exacta de lo que es un anaquel estándar utilizado dentro de 

la biblioteca de la Escuela Superior de Cómputo. 

Estado del arte 
En la actualidad existen diversos sistemas de carrusel, pero ninguno de ellos es empleado en 

procesos de selección de material bibliográfico. A continuación se enlistan algunos sistemas 

tipo carrusel con características propias de las condiciones de operación de acuerdo al 

proceso específico que desempeñan 

Carrusel vertical 

La empresa ET Systems, S.L.  presenta en el mercado un sistema de almacenamiento vertical 

tipo Lanzadera, con varios módulos agrupados y un solo elemento de transición y elevación 

con estantes rotativos. [5] 
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Figura 2. Carrusel tipo Lanzadera. 

 

En este modelo se presentan las siguientes características: 

 Mejora en el espacio de almacenamiento 

 Incremento en la productividad: 

o Preparación de pedidos 

o Preparación de órdenes de fabricación 

 Mayor control y gestión del material 

 Ajuste automático de la separación entre bandejas según la altura del material 

 Menores errores y  fiabilidad en el suministro de materiales. 

La empresa Karder Sistemas S.A. en 1991 presenta en el mercado un eficaz sistema de 

almacenamiento de tipo noria que aprovecha totalmente la altura útil disponible en cada 

situación 

 

Figura 3. Carrusel Noria. 

 

Las características que presenta dicho sistema es manejar un sistema automático vertical tipo 

“Pater Noster” o “Noria” dotado de una electrónica de última generación para la gestión de 

stock. Es rápido, silencioso y se integra idealmente en el almacén de productos de pequeño o 

mediano volumen. Le proporciona ahorro de espacio de hasta 95%. Tiene una altura de 15 

metros y capacidad de carga por bandeja de hasta 650 kg. 
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Carrusel Kardex Horizontal 

La empresa Kardex Sistemas S.A. presenta el sistema carrusel en situaciones de poca altura 

para un rápido acceso a los artículos. 

 

Figura 4. Carrusel Kardex Horizontal. 

  

 

La característica con que cuenta el sistema son el optimizar al máximo los volúmenes, la rapidez 

y accesibilidad a las instancias almacenadas. Este modelo es ideal para almacenamientos de 

tiempo prolongado ya que dispone de una capacidad de 38 metros de largo y 54 toneladas 

de carga.  

 

Carrusel de ensacado bmj-4 

En la industria aparece un sistema tipo carrusel de ensacado de cuatro bocas, para los sacos 

de boca abierta, planos o fuelles laterales. Los carruseles de ensacado son equipos de alto 

rendimiento concebidos para ensacar productos que precisan de asentamiento. 

Dichos sistemas son capaces de almacenar hasta 600 sacos por hora. Su funcionamiento está 

enfocado a industrias procesadoras de harinas, almidones, leche en polvo o productos 

químicos.  
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Marco teórico 
En esta sección se detallan las tecnologías, conceptos y herramientas sobre las cuales se basa 

el sistema. Se describe cada concepto y sus subconceptos ya que ciertas áreas pueden llegar 

a ser muy extensas y de muy diversos usos por lo que es necesario acotar que parte del área 

es útil y que parte solo debe mencionarse.  

Marca una serie de elementos conceptuales que sirvieron, sirven y servirán de base para 

investigar, desarrollar y documentarse para lograr la correcta realización de este trabajo y su 

consecuencia, que es sin lugar a dudas lo más importante, un sistema computacional. 

Sistema multiplataforma 

Se dice de un sistema que puede instalarse y ejecutarse en los diferentes sistemas operativos 

comerciales de forma correcta y sin modificaciones mayores. Un sistema recibe esta 

clasificación cuando todos los componentes del mismo se consideran también multiplataforma 

pues, si por lo menos uno es dependiente de la plataforma los cambios que deberán hacerse 

serán de índole mayor pues se tratará de reemplazo de componentes vitales de software o 

incluso modificaciones en el comportamiento de los módulos internos. 

Arquitectura Cliente-Servidor  

Se le llama arquitectura cliente-servidor a la forma de interactuar entre dos dispositivos, esto 

diciendo que uno debe ser el cliente y otro el servidor, en dichos roles uno consume el 

contenido que tiene o genera el otro. Esta arquitectura se usa para que muchos dispositivos 

puedan acceder a diversos contenidos sin la necesidad de que se tenga instalado en todos o 

cuando los recursos desean administrarse de forma particulares para lo cual se concentran en 

el dispositivo servidor y el cliente se encarga de enviar solicitudes y el otro de procesarlas.  

Cliente 

El cliente es una aplicación informática o una computadora que consume un servicio 

remoto en otro equipo, conocido como servidor, normalmente a través de una red de 

telecomunicaciones. Actualmente se suele utilizar para referirse a programas que 

requieren específicamente una conexión a otro programa, al que se denomina servidor 

y que suele estar en otra máquina. 

Servidor 

En informática, un servidor es un nodo que forma parte de una red, provee servicios a 

otros nodos denominados clientes. Una aplicación informática o programa que realiza 

algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios 

habituales son los servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder 

a los archivos de una computadora y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas 

en beneficio directo del usuario final. Este es el significado original del término. Es posible 

que un equipo cumpla simultáneamente las funciones de cliente y de servidor, esto 

cuando hablamos de procesos. Por último, puede ser dedicado o no dedicado. 
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Navegador web  

Programa informático que sirve para visualizar documentos de hipertexto como son las páginas 

web montadas sobre la infraestructura de internet. Se encarga de realizar las solicitudes a 

servidores de páginas web usando el protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) y en la 

actualidad también HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) perteneciente a la pila de 

protocolos TCP/IP y finalmente interpreta los resultados con su motor de renderizado para 

mostrar resultados coherentes a la vista humana (aunque posteriormente permite realizar 

diversas acciones sobre el documento descargado) mayormente conocido como “cliente”. 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. 

Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y 

dinámico. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (Client Side), implementado 

como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas 

web dinámicas4 aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor (Server Side 

JavaScript o SSJS). Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado 

en las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de 

una implementación del Document Object Model (DOM). [6] 

PHP 

Es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo 

web y que puede ser incrustado en HTML. Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente 

como JavaScript es que el código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo 

al cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código 

subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que procese todos los 

ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan saber qué se 

tiene debajo de la manga. [7] 

Base de datos 

Una base de datos es una colección de datos relacionados. Con la palabra datos nos referimos 

a los hechos (datos) de trabajar a diseñadores y desarrolladores al mismo tiempo y sin que 

interfieran unos con otros. Por el cliente o con conocidos que se pueden grabar y que tiene un 

significado implícito. Por ejemplo, piense en los nombres, número de teléfono y direcciones de 

las personas que conoce. Puede tener todos estos datos grabados en un libro de direcciones 

indexado o los puede tener almacenados en un disco duro de un computador mediante una 

aplicación como Microsoft Access o Excel. Esta colección de datos relacionados con un 

significado implícito es una base de datos [8] 

SQL 

El SQL (Structured Query Language) es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos 

relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus 

características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas 
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con el fin de recuperar de forma sencilla información de interés de bases de datos, así como 

hacer cambios en ella. Básicamente es la forma en que se puede manipular las bases de datos 

en sus operaciones más básicas como son altas, bajas, cambios y eliminación. [9] 

MySQL 

Es uno de los gestores de bases de datos más conocidos gracias a su versatilidad, confiabilidad 

y el hecho de ser gratuito. Al tener una implementación para todas las plataformas comerciales 

es uno de los más difundidos y por ende con gran cantidad de soporte tanto oficial como de 

igual a igual. Es el encargado de manejar, ordenar y mantener los datos y lógica entre ellos 

para el correcto almacenamiento, recuperación y uso de los mismos así como sus respectivas 

actualizaciones y exportaciones (migración). [10] 

Servidor web 

Programa que se ejecuta en la máquina servidor encargado de atender peticiones 

provenientes de un cliente (ej. un navegador web) para lo cual envía una página web al 

cliente, por si solo únicamente es capaz de manejar páginas web estáticas. Hay que decir que 

puede interactuar con otros módulos que le dotan de mayores funcionalidades, sin embargo, 

estas son muy específicas. 

Hosting Web 

 
Es un servicio donde un proveedor alquila un servidor conectado a internet, en el que se puede 

alojar todo tipo de ficheros para que se pueda acceder a ellos remotamente mediante el uso 

de diferentes puertos y protocolos de comunicación. [11] 

El uso más común de un hosting es para alojar sitios web, sin embargo también se ofrecen 

servicios como: 

 

 Servidor de correo electrónico: permite crear y administrar cuentas de correo con el 

nombre de dominio propio. 

 Alojamiento de aplicaciones web basadas en PHP y bases de datos para crear webs, 

blogs, tiendas online, etc. 

 Acceso por medio de FTP para almacenar y descargar ficheros. 

 Crear discos virtuales: almacenamiento en la nube. 

 

Tarjeta de adquisición de datos 

La adquisición de datos (DAQ) es el proceso de medir con un circuito un fenómeno eléctrico 

o físico como tensión, intensidad, temperatura, presión o sonido. Un sistema DAQ consiste de 

sensores, hardware de medidas DAQ y una PC con software programable. Comparados con 

los sistemas de medidas tradicionales, los sistemas DAQ basados en PC aprovechan la potencia 

del procesamiento, la productividad, la visualización y las habilidades de conectividad de las 

PCs estándares en la industria proporcionando una solución de medidas más potente, flexible 

y rentable. [12] 
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Arduino 

Son placas de desarrollo que integran un microcontrolador y un entorno de desarrollo 

(IDE), enfocado para el diseño e implementación de proyectos multidisciplinarios en la 

electrónica. El hardware consiste en una placa de circuito impreso con un 

microcontrolador, usualmente Atmel AVR, y puertos digitales y analógicos de 

entrada/salida, los cuales pueden conectarse a placas de expansión (shields) que 

expanden las características de funcionamiento de la placa Arduino. 

 

Arduino es un proyecto de código abierto que utiliza el lenguaje de programación de 

Arduino, el cual está basado en Writing y la IDE de Arduino Software, basado en 

Processing. Puede utilizarse en plataformas como Mac, Windows y Linux. 

 

Arduino simplifica el proceso de trabajar con microcontroladores, además de que 

provee algunas ventajas sobre los demás: 

 

 Económico: Las tarjetas Arduino son relativamente baratas comparadas con 

otras plataformas para micro controlador. La versión más barata de un módulo 

Arduino puede armarse a mano, e incluso los módulos pre ensamblados cuestan 

menos de 50 dólares. 

 

 Multiplataforma: - Arduino Software (IDE) funciona con Sistemas Operativos como 

Windows, Mac OSX y Linux. La mayoría de los sistemas de micro controlador se 

limitan a Windows. 

 

 Ambiente de programación limpio y simple: Arduino Software es fácil de usar por 

principiantes y lo suficientemente flexible para usuarios avanzados. 

 

 Software extensible y de código abierto: El software de Arduino se publica como 

herramientas de código abierto, disponible para ser extendido por 

programadores experimentados. El lenguaje se puede expandir mediante 

librerías C++. 

 

 Hardware extensible y de recurso abierto: Los planos de las tarjetas Arduino se 

publican bajo licencia de Creative Commons, para que diseñadores de circuitos 

experimentados puedan crear sus propias versiones del módulo, expandiéndolo 

y mejorándolo. Incluso los usuarios sin mucha experiencia pueden construir su 

propia versión de los módulos para entender su funcionamiento y ahorrar dinero. 

 

NFC 

Near Field Communication (NFC), es una tecnología de comunicación inalámbrica que se 

caracteriza por no utilizar el contacto físico entre dispositivos como smartphones o tabletas 

electrónicas. La comunicación sin contacto permite al usuario colocar su smartphone sobre un 

dispositivo compatible con NFC para enviar información sin que estos dispositivos se toquen o 

tengan que establecer conexión mediante una serie de pasos. La tecnología NFC es popular 

en partes de Europa y Asia, ya que es rápida y conveniente. 

 
La tecnología detrás del NFC permite a un dispositivo, conocido como lector, interrogador, o 
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dispositivo activo, crear una corriente de radiofrecuencia que se comunica con otro dispositivo 

compatible con NFC o una pequeña etiqueta NFC que contiene la información que el lector 

requiere. Los dispositivos pasivos, como las etiquetas NFC, almacenan información y se 

comunican con el lector pero no leen otros dispositivos activamente. La comunicación peer-

to-peer también es posible con NFC, permitiendo a ambos dispositivos enviar y recibir 

información. [13] 

 

 Lector Adafruit 

El  PN532 es un chip NFC que se encuentra en casi cualquier dispositivo que utilice la 

tecnología NFC. Puede leer y escribir información en tarjetas y etiquetas NFC, 

comunicarse con teléfonos para procesos de pago, y a su vez, actuar como una 

etiqueta NFC.  

El chip PN532 es muy flexible, ya que se puede utilizar a 3.3V TTL a cualquier escala de 

baudios. El chip también es soportado por “LIBNFC”, mediante la conexión de un cable 

FTDI en el puerto serial para comunicarse. Las plataformas que permiten el uso de 

Adafruit PN532 son Windows, Linux y Mac. [14] 

 

 NFC Ultralight 

Las tarjetas MIFARE son tarjetas de memoria divididas en sectores, bloques y mecanismos 

simples de seguridad para el control de acceso. Cada sector se divide en cuatro 

bloques, de los cuales tres pueden contener información del usuario. La información es 

de formato libre, y se puede modificar con comando simples de lectura y escritura. 

Las tarjetas NFC Ultralight son ideales para aplicaciones grandes a bajo costo, tales 

como tarjetas de crédito, ya que son el reemplazo perfecto para las bandas magnéticas 

o los códigos de barras porque no utilizan el contacto físico. Las tarjetas NFC Ultralight 

tienen 512 bits de memoria (64 octetos), una trasferencia de datos de 106kbit/s, son 

reprogramables y están hechas bajo el estándar ISO/IEC 14443ª [15] 

 

Bluetooth  

Bluetooth es una especificación tecnológica para redes inalámbricas que permite la 

transmisión de voz y datos entre distintos dispositivos mediante una radiofrecuencia segura (2,4 

GHz). Esta tecnología, por lo tanto, permite las comunicaciones sin cables ni conectores y la 

posibilidad de crear redes inalámbricas domésticas para sincronizar y compartir la información 

que se encuentra almacenada en diversos equipos. [16] 

 Módulo Bluetooth HC-05 

El módulo Bluetooth HC-05 es un módulo Maestro-Esclavo, quiere decir que además de 

recibir conexiones desde una PC o tableta electrónica, también es capaz de generar 

conexiones hacia otros dispositivos Bluetooth. Esto permite por ejemplo, conectar dos 

módulos de Bluetooth y formar una conexión punto a punto para transmitir datos entre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_ordenador
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dos micro controladores o dispositivos.  [17] 

 

Servomotor 

Es un motor eléctrico que emplea retroalimentación y tiene el propósito de producir potencia 

mecánica para realizar el movimiento deseado de un servomecanismo. [18] 

 

Propiedades: 

 Operación de baja velocidad a velocidad cero con un alto nivel de habilidad. 

 Con el dispositivo correcto de retroalimentación, se obtiene excelente precisión de 

posicionamiento. 

 Los servomotores son diseñados para proveer control y desempeño preciso. 

 Los servomotores han sido diseñados específicamente para tener un diámetro reducido, 

manteniendo la misma potencia y salida de torque. 

 El menor tamaño reduce la masa de inercia del rotor, esto permite la aceleración y rápido 

posicionamiento. 

Aplicaciones: 

 Empacado 

 Manejo de comida 

 Robótica 

 Procesos de Corte 

 Impresión 

 Etiquetado 

 

Motor a pasos 

Los motores a pasos son muy utilizados en la actualidad para el desarrollo de mecanismos que 

requieren de una alta precisión. Este tipo de motores poseen cualidades especiales por el 

hecho de poderlos mover desde un paso hasta una secuencia interminable de pasos 

dependiendo de la cantidad de pulsos que se les aplique. Este paso puede ir desde pequeños 

movimientos de 1.8° hasta los 90°. Es por eso que este tipo de motores son muy utilizados, ya 

que pueden moverse a deseo del usuario según la secuencia que se les indique a través de un 

micro controlador. [19] 

Sensor Ultrasónico 

Un sensor ultrasónico es un detector de proximidad que trabaja sin contacto mecánico y que 

detecta objetos a diferentes distancias. El sensor emite un sonido y mide el tiempo que la señal 

tarda en regresar; reflejándose las ondas sonoras en un objeto y al recibir el eco producido, lo 

convierte en señales o pulsos eléctricos.  

Sensor ultrasónico HC-SR04 
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El HC-SR04 es un sensor de distancia que funciona por ultrasonido. Básicamente lo que 

hace es enviar un pulso llamado trigger, inaudible para cualquier ser humano, rebotar 

en algún objeto y recibirlo (eco). Con este principio es posible medir distancias sabiendo 

que la velocidad del sonido es de 345m/s. [20] 

Sistema Cartesiano 

El sistema de coordenadas cartesianas está constituido por dos ejes perpendiculares que se 

intersecan en un punto “O”, al que se le llama “el origen”. Uno de estos ejes se representa en 

posición horizontal y se le denomina eje X, mientras que el otro eje se representa en posición 

vertical y se le denomina eje Y. [21] 

 

Descripción básica de los usuarios del sistema 

Usuarios 
Miembros de la comunidad de la ESCOM, comprendida entre alumnos, docentes así como 

personal de apoyo y de asistencia a la educación; los cuales hacen uso de los servicios que la 

biblioteca de la escuela ofrece, tal como es la consulta y préstamos de libros, consulta en la 

hemeroteca, entre otros. 

Administrador 
Es el Jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles así como el personal que labora dentro 

de la biblioteca, los cuales se encargan de brindar los préstamos del material bibliográfico, 

ordenarlos y clasificarlos en sus respectivos estantes, así como de llevar el inventario de cada 

uno de los recursos con los que cuenta la biblioteca. 

Análisis de Requerimientos del Sistema 
En ésta sección se enlistarán los requisitos funcionales, no funcionales y reglas del negocio que 

han sido detectados para cada una de los módulos que integran nuestro sistema, las cuales se 

conforman por una aplicación de escritorio, aplicación móvil, servidor de peticiones  así como 

por un servicio de host. 

No se descarta que con el posible crecimiento del sistema puedan surgir más requisitos tanto 

funcionales como no funcionales e incluso reglas del negocio, mismos que deberán ser 

analizados por los integrantes del equipo de trabajo para decidir si procede su 

implementación. 
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Requerimientos Funcionales para la Aplicación de Escritorio 

Generales 

Tabla 2.  Requerimientos Funcionales Generales 

ID Nombre Descripción 

RFAE1.  
Búsqueda de material 

bibliográfico 

La aplicación permitirá a los usuarios hacer la 

búsqueda de material bibliográfico por medio 

de los siguientes campos: 

 Título del libro  

 Palabras en el título 

 Autor 

 ISBN 

 Categoría 

RFAE2.  
Visualización  de material 

bibliográfico 

La aplicación deberá mostrar la información 

referente al libro en caso de ser encontrado 

 

Usuario de biblioteca 

Tabla 3. Requerimientos Funcionales Usuario de biblioteca 

ID Nombre Descripción 

RFAE3.  Sistema mecánico 

El usuario activará el sistema mecánico para 

que se posicione en el material bibliográfico 

solicitado 

Administrador 

Tabla 4. Requerimientos Funcionales Administrador 

ID Nombre Descripción 

RFAE4.  Alta material bibliográfico 
El administrador podrá dar de alta materiales 

bibliográficos 

RFAE5.  Baja material bibliográfico 
El administrador podrá dar de baja materiales 

bibliográficos 

RFAE6.  
Cambio material 

bibliográfico 

El administrador podrá cambiar la información 

de los materiales bibliográficos 

RFAE7.  Alta estante El administrador podrá dar de alta los estantes 

RFAE8.  Baja estante El administrador podrá dar de baja los estantes 

RFAE9.  Cambio estante 
El administrador podrá cambiar el número de 

peldaños de los estantes 

RFAE10.  Consulta estante 
El administrador podrá visualizar la información 

de los estantes 

RFAE11.  Alta libro – estante  
El administrador podrá asignar un libro a un 

estante y peldaño 

RFAE12.  Baja libro – estante 
El administrador podrá dar de baja un libro 

asignado un estante con su respectivo peldaño 
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RFAE13.  Cambio libro – estante 
El administrador podrá cambiar el estante o 

peldaño al que está asignado el libro 

RFAE14.  Consulta libro – estante 

El administrador podrá visualizar la información 

de los estantes y peldaños al que están 

asignado el libro 

RFAE15.  Alta usuario 
El administrador podrá dar de alta usuarios con 

rol de administrador 

RFAE16.  Baja usuario 
El administrador podrá dar de baja los usuarios 

con rol de administrador 

RFAE17.  Cambio usuario 
El administrador podrá cambiar la información 

de los usuarios con rol de administrador 

RFAE18.  Consulta usuario 
El administrador podrá visualizar la información 

de los usuarios con rol de administrador 

RFAE19.  Alta categoría 
El administrador podrá dar de alta categorías de  

libros 

RFAE20.  Baja categoría 
El administrador podrá dar de baja categorías 

de libros 

RFAE21.  Cambio categoría 
El administrador podrá cambiar la información 

de las categorías para los libros 

RFAE22.  Consulta categoría 
El administrador podrá visualizar la información 

de las categorías para los libros 

RFAE23.  Alta idioma 
El administrador podrá dar de alta idiomas de  

libros 

RFAE24.  Baja idioma 
El administrador podrá dar de baja idiomas de 

libros 

RFAE25.  Cambio idioma 
El administrador podrá cambiar la información 

de los idiomas para los libros 

RFAE26.  Consulta idioma 
El administrador podrá visualizar la información 

de los idiomas para los libros 

RFAE27.  Alta país 
El administrador podrá dar de alta países de 

procedencia de los libros 

RFAE28.  Baja país 
El administrador podrá dar de baja países de 

procedencia de los libros 

RFAE29.  Cambio país 
El administrador podrá cambiar la información 

de los países de procedencia de los libros 

RFAE30.  Consulta país 
El administrador podrá visualizar la información 

de los países de procedencia de los libros 

 

Requerimientos no Funcionales para la Aplicación de Escritorio 
Tabla 5. Requerimientos no funcionales 

ID Nombre Descripción 

RNFAE1.  Sistema Operativo 
El sistema se debe ejecutar sobre un sistema 

operativo de escritorio Windows 7 de 32 bits 

RNFAE2.  Manejo de información 
El sistema utilizará la información que se 

encuentra dentro del sistema ALEPH 500, sistema 
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institucional que gestiona las bibliotecas 

institucionales del IPN. 

RNFAE3.  Protocolo de Comunicación 
El puerto para la comunicación entre el sistema 

y la base de datos será el 3306 

 

Reglas de negocio para la Aplicación de Escritorio 

Tabla 6. Reglas de Negocio 

ID Descripción Caso de Uso 

que emplea 

RNAE1.  
El administrador será el único usuario que pueda dar de alta el 

material bibliográfico 
CUA1 

RNAE2.  
El usuario administrador será el único que pueda eliminar los 

registros de materiales bibliográficos 
CUA2 

RNAE3.  
El usuario administrador será el único que pueda hacer cambios 

en los registros de materiales bibliográficos 
CUA3 

RNAE4.  
El administrador será el único usuario que pueda dar de alta los 

estantes 
CUA4 

RNAE5.  
El usuario administrador será el único que pueda eliminar los 

registros de los estantes 
CUA5 

RNAE6.  
El usuario administrador será el único que pueda hacer cambios 

en los registros de los estantes 
CUA6 

RNAE7.  
El usuario administrador será el único que pueda visualizar todos 

los registros de los estantes 
CUA7 

RNAE8.  
Para la asignación de material bibliográfico a los estantes, el libro 

deberá estar registrado en la base de datos  
CUA8 

RNAE9.  Un libro no podrá estar asignado a más de un estante o peldaño CUA8 

RNAE10.  

El usuario administrador será el único que pueda visualizar todos 

los registros de los materiales bibliográficos con su respectivo 

estante y peldaño 

CUA11 

RNAE11.  
El administrador será el único usuario que pueda dar de alta a 

otros usuarios con rol de administrador 
CUA12 

RNAE12.  
El usuario administrador será el único que pueda eliminar los 

usuarios con rol de administrador 
CUA13 

RNAE13.  
El usuario administrador será el único que pueda hacer cambios 

en el nombre de los usuarios con rol de administrador 
CUA14 

RNAE14.  
El usuario administrador será el único que pueda hacer cambios 

en la contraseña de los usuarios con rol de administrador 
CUA14 

RNAE15.  
El usuario administrador será el único que pueda visualizar todos 

los registros de los usuarios con rol de administrador 
CUA15 

RNAE16.  
La búsqueda de material bibliográfico se podrá hacer 

adicionalmente con el ID del libro  
CUA2, CUA3 

RNAE17.  
Para la activación del sistema mecánico, se deberá estar 

conectado a la red “Bookstrack” dentro de la biblioteca 
CUU1 
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Requerimientos Funcionales para la Aplicación Móvil 

Generales 

Tabla 7. Requerimientos Funcionales Usuario de biblioteca 

ID Nombre Descripción 

RFAM1.  
Búsqueda de material 

bibliográfico 

La aplicación permitirá a los usuarios hacer la 

búsqueda de material bibliográfico por medio de los 

siguientes campos: 

 Título del libro  

 Palabras en el título 

 Autor 

 ISBN 

 Categoría 

RFAM2.  
Visualización  de 

material bibliográfico 

La aplicación deberá mostrar la información 

referente al libro en caso de ser encontrado 

RFAM3.  Sistema mecánico 
El usuario activará el sistema mecánico para que se 

posicione en el material bibliográfico solicitado 

 

Requerimientos no Funcionales para la Aplicación Móvil 
Tabla 8 Requerimientos no Funcionales para la Aplicación Móvil 

ID Nombre Descripción 

RNFAM1.  Sistema Operativo 
El sistema se debe ejecutar sobre un sistema 

operativo Android versión 4.4 KitKat o superior 

 

Reglas de negocio para la Aplicación Móvil 

Tabla 9 Reglas de negocio para la Aplicación Móvil 

ID Descripción Caso de 

Uso que 

emplea 

RNAE1.  
Para la activación del sistema mecánico, se deberá estar 

conectado a la red “Bookstrack” dentro de la biblioteca 

 

 

Requerimientos para el servicio de host 
 

 Contar una IP fija  

 Tener instalado MySQL versión 5.1 o superior  

 Tener instalado PHP 5.2 o superior 

 Tener instalado Apache 2.4 o superior 

 Permitir el acceso a bases de datos remotas vía MySQL 
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Casos de Uso 

Caso de uso Usuario biblioteca 

 

Figura 5. Caso de uso del Usuario. 

Especificación Caso de uso Usuario biblioteca 

Tabla 10. Especificación CUG1 

Especificación CUG1 

Caso de uso:  CUG1 Búsqueda de material bibliográfico 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Usuario Biblioteca / administrador 

Propósito:  
Realizar una consulta para saber si se encuentra en existencia un 

material bibliográfico dentro de la biblioteca de ESCOM  
Resumen:  Verificar existencia de material bibliográfico 

Entradas:  

Se pueden ingresar cualquiera de los siguientes parámetros de 

búsqueda: 

 Título del libro  

 Palabras en el título 

 Autor 

 ISBN 

 Categoría 

Salidas:  
Mensaje que indicia si el material bibliográfico fue encontrado o no 

está disponible. 

Precondiciones:  
Los materiales bibliográficos deberán haberse registrado en la Base de 

Datos de libros de la biblioteca de ESCOM.  
Postcondiciones:  Muestra la información correspondiente a los atributos del libro. 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 
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Especificación Caso de uso Visualizar material bibliográfico 

Tabla 11. Especificación CUG2 

Especificación CUG2 

Caso de uso:  CUG2 Visualizar material bibliográfico 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Usuario Biblioteca /administrador 

Propósito:  
Mostrar los atributos de un libro que se encuentre registrado en la 

biblioteca de ESCOM 
Resumen:  Desplegar la información de un material bibliográfico  

Entradas:  Validador de búsqueda correcta 

Salidas:  Despliegue de información en pantalla 

Precondiciones:  La búsqueda del material bibliográfico debió ser validada 
Postcondiciones:  Activará la opción de realizar la búsqueda con el sistema mecánico 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 

 

 

 

Especificación Caso de uso Sistema Mecánico 

Tabla 12. Especificación CUG3 

Especificación CUG3 

Caso de uso:  CUG3 Sistema Mecánico 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Usuario Biblioteca  

Propósito:  
Activa el sistema mecánico para realizar la búsqueda de un material 

bibliográfico con base en los parámetros de la consulta realizada 

Resumen:  
Pone en funcionamiento el sistema mecánico para realizar la 

búsqueda del libro 

Entradas:  Parámetros de la búsqueda realizada 

Salidas:  Activador que enciende el sistema mecánico 

Precondiciones:  
El libro que se desea buscar deberá estar asignado a un estante y 

peldaño en la Base de Datos 

Postcondiciones:  
Se quedará en espera de que el sistema mecánico realice la 

búsqueda. 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 
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Caso de uso: Administrador 

 

Figura 6. Caso de uso del Administrador  
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Especificación Caso de uso Alta Material Bibliográfico 

Tabla 13. Especificación CUA1 

Especificación CUA1 

Caso de uso:  CUA1 Alta Material Bibliográfico 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Dar de alta un nuevo material bibliográfico conforme a los atributos de 

la Base de Datos 
Resumen:  Registrar un nuevo material bibliográfico 

Entradas:  

Atributos del libro: 

 ID del Libro 

 ISBN 

 Clasificación 

 Titulo 

 Autor 

 Editorial 

 País 

 Idioma 

Salidas:  Mensaje de registro realizado correctamente 

Precondiciones:  El administrador debió iniciar sesión 
Postcondiciones:  Guardará el nuevo registro en la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 

Especificación Caso de uso Baja Material Bibliográfico 

Tabla 14. Especificación CUA2 

Especificación CUA2 

Caso de uso:  CUA2 Baja Material Bibliográfico 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Dar de baja un material bibliográfico registrado en la Base de Datos 

de la biblioteca de ESCOM 
Resumen:  Borrar el registro de un material bibliográfico 

Entradas:  

Se pueden ingresar cualquiera de los siguientes parámetros de 

búsqueda: 

 ID del Libro 

 Título del libro  

 Palabras en el título 

 Autor 

 ISBN 

 Categoría 

Salidas:  Mensaje de registro eliminado correctamente 

Precondiciones:  Deberá existir el registro del material bibliográfico en la Base de Datos 
Postcondiciones:  Actualiza los registros de la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 
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Especificación Caso de uso Cambio Material Bibliográfico 

Tabla 15. Especificación CUA3 

Especificación CUA3 

Caso de uso:  CUA3 Cambio Material Bibliográfico 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Actualizar la información de un material bibliográfico registrado en la 

Base de Datos de la biblioteca de ESCOM 
Resumen:  Modifica el registro de un material bibliográfico 

Entradas:  

Se pueden ingresar cualquiera de los siguientes atributos del libro: 

 ID Libro 

 ISBN 

 Clasificación 

 Titulo 

 Autor 

 Editorial 

 País 

 Idioma 

Salidas:  Mensaje de registro modificado correctamente 

Precondiciones:  

Deberá existir el registro del material bibliográfico en la Base de Datos 

Si se modifica el ID, no deberá existir uno idéntico registrado 

previamente. 
Postcondiciones:  Actualiza los registros de la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 
 

Especificación Caso de uso Alta Estante 

Tabla 16. Especificación CUA4 

Especificación CUA4 

Caso de uso:  CUA4 Alta Estante 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Dar de alta un nuevo estante conforme a los atributos de la Base de 

Datos 
Resumen:  Registrar un nuevo estante de la biblioteca 

Entradas:  

Atributos del estante: 

 ID Estante 

 Número de peldaños 

Salidas:  Mensaje de registro realizado correctamente 

Precondiciones:  El administrador debió iniciar sesión 
Postcondiciones:  Guardará el nuevo registro en la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 
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Especificación Caso de uso Baja Estante 

Tabla 17. Especificación CUA5 

Especificación CUA5 

Caso de uso:  CUA5 Baja Estante 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Dar de baja un estante registrado en la Base de Datos de la biblioteca 

de ESCOM 
Resumen:  Borrar el registro de un estante 

Entradas:  Se ingresa el número de estante 

Salidas:  Mensaje de registro eliminado correctamente 

Precondiciones:  Deberá existir el registro del estante en la Base de Datos 
Postcondiciones:  Actualiza los registros de la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 

 

 

Especificación Caso de uso Cambio Estante 

Tabla 18. Especificación CUA6 

Especificación CUA6 

Caso de uso:  CUA6 Cambio Estante 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Actualizar la información de un estante registrado en la Base de Datos 

de la biblioteca de ESCOM 
Resumen:  Modifica el registro de un estante 

Entradas:  Se ingresa el número de estante 

Salidas:  Mensaje de registro modificado correctamente 

Precondiciones:  Deberá existir el registro del material bibliográfico en la Base de Datos 
Postcondiciones:  Actualiza los registros de la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 
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Especificación Caso de uso Consultar Estante 

Tabla 19 Especificación CUA7 

Especificación CUA7 

Caso de uso:  CUA6 Consultar Estante 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Visualiza la información de los estantes registrados en la Base de Datos 

de la biblioteca de ESCOM 
Resumen:  Desplegar la información de los estantes o de uno en particular   

Entradas:  Se ingresa el número de estante o se selecciona la opción  

Salidas:  Despliegue de información en pantalla 

Precondiciones:  Deberá existir el registro del material bibliográfico en la Base de Datos 
Postcondiciones:   

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 

 

Especificación Caso de uso Alta Libro – Estante 

Tabla 20  Especificación CUA8 

Especificación CUA8 

Caso de uso:  CUA4 Alta Libro – Estante 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Crear un registro de un libro registrado con una relación a un estante 

y peldaño 
Resumen:  Asignar un libro a un estante y peldaño 

Entradas:  

Se pueden ingresar cualquiera de los siguientes atributos del libro: 

 ID Libro 

 ISBN 

 Clasificación 

 Titulo 

 Autor 

 Editorial 

 País 

 Idioma 

Atributos del estante: 

 ID Estante 

 Número de peldaños 

Salidas:  Mensaje de registro realizado correctamente 

Precondiciones:  
El libro tiene que estar registrado en la Base de Datos 

El estante tiene que estar registrado en la Base de Datos 
Postcondiciones:  Guardará el nuevo registro en la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 
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Especificación Caso de uso Baja Libro – Estante 

Tabla 21  Especificación CUA9 

Especificación CUA9 

Caso de uso:  CUA5 Baja Libro – Estante 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Dar de baja un registro de un libro registrado con una relación a un 

estante y peldaño 
Resumen:  Borrar el registro de un libro asignado a un estante y peldaño 

Entradas:  

Se pueden ingresar cualquiera de los siguientes atributos del libro: 

 ID Libro 

 ISBN 

 Clasificación 

 Titulo 

 Autor 

 Editorial 

 País 

 Idioma 

Salidas:  Mensaje de registro eliminado correctamente 

Precondiciones:  Deberá existir el registro del libro – estante en la Base de Datos 
Postcondiciones:  Actualiza los registros de la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 

Especificación Caso de uso Cambio Libro – Estante 

Tabla 22  Especificación CUA10 

Especificación CUA10 

Caso de uso:  CUA6 Cambio Libro – Estante 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Actualizar la información de un registro de un libro registrado con una 

relación a un estante y peldaño 
Resumen:  Modifica el estante y/o peldaño al que está asignado el libro 

Entradas:  

Se pueden ingresar cualquiera de los siguientes atributos del libro: 

 ID Libro 

 ISBN 

 Clasificación 

 Titulo 

 Autor 

 Editorial 

 País 

 Idioma 

Atributos del estante: 

 ID Estante 

 Número de peldaños 

Salidas:  Mensaje de registro modificado correctamente 

Precondiciones:  Deberá existir el registro del libro – estante en la Base de Datos 
Postcondiciones:  Actualiza los registros de la Base de Datos 
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Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 

Especificación Caso de uso Consultar Libro – Estante 

Tabla 23  Especificación CUA11 

Especificación CUA11 

Caso de uso:  CUA6 Consultar Libro – Estante 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Visualiza la información de los libros registrados con una relación a un 

estante y peldaño 

Resumen:  
Desplegar la información de los libros asignados a un estante y 

peldaño 

Entradas:  

Se pueden ingresar cualquiera de los siguientes atributos del libro: 

 ID Libro 

 ISBN 

 Clasificación 

 Titulo 

 Autor 

 Editorial 

 País 

 Idioma 

Salidas:  Despliegue de información en pantalla 

Precondiciones:  Deberá existir el registro del libro – estante en la Base de Datos 
Postcondiciones:   

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 

Especificación Caso de uso Alta usuario administrador 

Tabla 24 Especificación CUA12 

Especificación CUA12 

Caso de uso:  CUA4 Alta usuario administrador 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Dar de alta un nuevo usuario con rol administrador conforme a los 

atributos de la Base de Datos 
Resumen:  Registrar un nuevo administrador de la biblioteca 

Entradas:  

Atributos del administrador: 

 Nombre 

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Usuario 

 Contraseña 

Salidas:  Mensaje de registro realizado correctamente 

Precondiciones:  El administrador debió iniciar sesión 
Postcondiciones:  Guardará el nuevo registro en la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 
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Especificación Caso de uso Baja usuario administrador 

Tabla 25 Especificación CUA13 

Especificación CUA13 

Caso de uso:  CUA5 Baja usuario administrador 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Dar de baja un usuario con rol administrador registrado en la Base de 

Datos de la biblioteca de ESCOM 
Resumen:  Borrar el registro de un administrador de la biblioteca 

Entradas:  Se ingresa el usuario del administrador 

Salidas:  Mensaje de registro eliminado correctamente 

Precondiciones:  Deberá existir el registro del estante en la Base de Datos 
Postcondiciones:  Actualiza los registros de la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 

 

 

 

Especificación Caso de uso Cambio usuario administrador 

Tabla 26 Especificación CUA14 

Especificación CUA14 

Caso de uso:  CUA6 Cambio usuario administrador 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Actualizar la información de un usuario con rol administrador registrado 

en la Base de Datos de la biblioteca de ESCOM 
Resumen:  Modifica el registro de un administrador de la biblioteca 

Entradas:  

Atributos del administrador: 

 Nombre 

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Usuario 

 Contraseña 

Salidas:  Mensaje de registro modificado correctamente 

Precondiciones:  Deberá existir el registro del usuario en la Base de Datos 
Postcondiciones:  Actualiza los registros de la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 
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Especificación Caso de uso Consultar usuario administrador 

Tabla 27 Especificación CUA15 

Especificación CUA15 

Caso de uso:  CUA6 Consultar usuario administrador 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Visualiza la información de los usuarios con rol administrador 

registrados en la Base de Datos de la biblioteca de ESCOM 
Resumen:  Desplegar la información de los administradores de la biblioteca 

Entradas:  Se ingresa el usuario del administrador 

Salidas:  Despliegue de información en pantalla 

Precondiciones:  Deberá existir el registro del usuario en la Base de Datos 
Postcondiciones:   

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 

 

 

Especificación Caso de uso Alta Categoría 

Tabla 28 Especificación CUA16 

Especificación CUA16 

Caso de uso:  CUA16 Alta Categoría 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Dar de alta una nueva categoría de libro conforme a los atributos de 

la Base de Datos 
Resumen:  Registrar una categoría de libro 

Entradas:  
Atributos de la categoría: 

 Nombre 

Salidas:  Mensaje de registro realizado correctamente 

Precondiciones:  El administrador debió iniciar sesión 
Postcondiciones:  Guardará el nuevo registro en la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Secundario 
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Especificación Caso de uso Baja Categoría 

Tabla 29 Especificación CUA17 

Especificación CUA17 

Caso de uso:  CUA17 Baja Categoría 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Dar de baja una categoría de libro registrada en la Base de Datos de 

la biblioteca de ESCOM 
Resumen:  Borrar el registro de una categoría de libro 

Entradas:  Se ingresa el nombre de la categoría 

Salidas:  Mensaje de registro eliminado correctamente 

Precondiciones:  Deberá existir el registro de la categoría en la Base de Datos 
Postcondiciones:  Actualiza los registros de la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Secundario 

 

 

Especificación Caso de uso Cambio Categoría 

Tabla 30 Especificación CUA18 

Especificación CUA18 

Caso de uso:  CUA18 Cambio Categoría 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Actualizar la información de una categoría de libro registrada en la 

Base de Datos de la biblioteca de ESCOM 
Resumen:  Modifica el registro de una categoría de libro 

Entradas:  
Atributos de la categoría: 

 Nombre 

Salidas:  Mensaje de registro modificado correctamente 

Precondiciones:  Deberá existir una categoría de libro en la Base de Datos 
Postcondiciones:  Actualiza los registros de la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Secundario 
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Especificación Caso de uso Consultar Categoría 

Tabla 31 Especificación CUA19 

Especificación CUA19 

Caso de uso:  CUA19 Consultar Categoría 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Visualiza la información de las categorías de libro registradas en la Base 

de Datos de la biblioteca de ESCOM 
Resumen:  Desplegar la información de las categorías de libro 

Entradas:  Se selecciona mostrar todas las categorías de libro 

Salidas:  Despliegue de información en pantalla 

Precondiciones:  Deberá existir el registro de la categoría en la Base de Datos 
Postcondiciones:   

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Secundario 

 

 

Especificación Caso de uso Alta Idioma 

Tabla 32 Especificación CUA20 

Especificación CUA20 

Caso de uso:  CUA20 Alta Idioma 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Dar de alta un nuevo idioma de libro conforme a los atributos de la 

Base de Datos 

Resumen:  Registrar un idioma de libro 

Entradas:  
Atributos del Idioma: 

 Nombre 

Salidas:  Mensaje de registro realizado correctamente 

Precondiciones:  El administrador debió iniciar sesión 

Postcondiciones:  Guardará el nuevo registro en la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Secundario 
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Especificación Caso de uso Baja Idioma 

Tabla 33 Especificación CUA21 

Especificación CUA21 

Caso de uso:  CUA21 Baja Idioma 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Dar de baja un idioma de libro registrada en la Base de Datos de la 

biblioteca de ESCOM 

Resumen:  Borrar el registro de un idioma de libro 

Entradas:  Se ingresa el nombre del idioma 

Salidas:  Mensaje de registro eliminado correctamente 

Precondiciones:  Deberá existir el registro del idioma en la Base de Datos 

Postcondiciones:  Actualiza los registros de la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Secundario 

 

 

 

Especificación Caso de uso Cambio Idioma 

Tabla 34 Especificación CUA22 

Especificación CUA22 

Caso de uso:  CUA22 Cambio Idioma 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Actualizar la información de un idioma de libro registrado en la Base 

de Datos de la biblioteca de ESCOM 

Resumen:  Modifica el registro de un idioma de libro 

Entradas:  
Atributos del idioma: 

 Nombre 

Salidas:  Mensaje de registro modificado correctamente 

Precondiciones:  Deberá existir el idioma de libro en la Base de Datos 

Postcondiciones:  Actualiza los registros de la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Secundario 
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Especificación Caso de uso Consultar Idioma 

Tabla 35 Especificación CUA23 

Especificación CUA23 

Caso de uso:  CUA23 Consultar Idioma 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Visualiza la información de los idiomas de libro registrados en la Base 

de Datos de la biblioteca de ESCOM 

Resumen:  Desplegar la información de los idioma de libro 

Entradas:  Se selecciona mostrar todos los idioma de libro 

Salidas:  Despliegue de información en pantalla 

Precondiciones:  Deberá existir el registro de los idiomas en la Base de Datos 

Postcondiciones:   

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Secundario 

 

 

 

 

 

Especificación Caso de uso Alta País 

Tabla 36 Especificación CUA24 

Especificación CUA24 

Caso de uso:  CUA20 Alta País 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Dar de alta un nuevo país de origen del libro conforme a los atributos 

de la Base de Datos 

Resumen:  Registrar un país de origen del de libro 

Entradas:  
Atributos del País: 

 Nombre 

Salidas:  Mensaje de registro realizado correctamente 

Precondiciones:  El administrador debió iniciar sesión 

Postcondiciones:  Guardará el nuevo registro en la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Secundario 

 

  



Sistema cartesiano para la ubicación de materiales bibliográficos a través de un carrusel vertical mecánico 

 
48 

Especificación Caso de uso Baja País 

Tabla 37 Especificación CUA25 

Especificación CUA25 

Caso de uso:  CUA21 Baja País 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Dar de baja un país de origen del libro registrada en la Base de Datos 

de la biblioteca de ESCOM 

Resumen:  Borrar el registro de un país de origen del libro 

Entradas:  Se ingresa el nombre del país 

Salidas:  Mensaje de registro eliminado correctamente 

Precondiciones:  Deberá existir el registro del país en la Base de Datos 

Postcondiciones:  Actualiza los registros de la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Secundario 

 

 

 

 

 

Especificación Caso de uso Cambio País 

Tabla 38 Especificación CUA26 

Especificación CUA26 

Caso de uso:  CUA22 Cambio País 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Actualizar la información de un país de origen del libro registrado en la 

Base de Datos de la biblioteca de ESCOM 

Resumen:  Modifica el registro de un país de origen del libro 

Entradas:  
Atributos del país: 

 Nombre 

Salidas:  Mensaje de registro modificado correctamente 

Precondiciones:  Deberá existir el país de libro en la Base de Datos 

Postcondiciones:  Actualiza los registros de la Base de Datos 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Secundario 
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Especificación Caso de uso Consultar País 

Tabla 39 Especificación CUA27 

Especificación CUA27 

Caso de uso:  CUA23 Consultar País 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador 

Propósito:  
Visualiza la información de los países de origen de los libros registrados 

en la Base de Datos de la biblioteca de ESCOM 

Resumen:  Desplegar la información de los países de origen de los libros 

Entradas:  Se selecciona mostrar todos los países de origen de los libros 

Salidas:  Despliegue de información en pantalla 

Precondiciones:  Deberá existir el registro de los país en la Base de Datos 

Postcondiciones:   

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Secundario 

 

Caso de uso: Sistema Mecánico 
 

 

Figura 7. Caso de uso del Sistema Mecánico. 

 

Especificación Caso de uso Ubicar Libro 

Tabla 40. Especificación CUSM1 

Especificación CUSM1 

Caso de uso:  CUSM1 Ubicar libro 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Sistema mecánico 

Propósito:  
Activará la opción de realizar la búsqueda con el sistema mecánico 

para posicionarlo en el material bibliográfico  
Resumen:  Realiza la búsqueda del material bibliográfico en el estante 

Entradas:  Se ingresa el número de estante, id del libro y numero de peldaño 

Salidas:  

El dispositivo emitirá una alarma o señal en caso de encontrar el 

material bibliográfico solicitado. En caso contrario volverá a su estado 

de inicio. 

Precondiciones:  
Deberá existir el registro del material bibliográfico en la Base de Datos 

y la búsqueda validada. 
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Postcondiciones:  El dispositivo volverá volver a su estado de inicio. 

Autor:  Miguel Hernández Hernández 

Tipo:  Primario 

Caso de uso: Aplicación Móvil 

 

Figura 8. Caso de Uso Aplicación Móvil. 

Especificación Caso de uso Búsqueda de Material Bibliográfico 

Tabla 41 Especificación CUUM1 

Especificación CUUM1 

Caso de uso:  CUUM1 Búsqueda de material bibliográfico 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Usuario Biblioteca  

Propósito:  
Realizar una consulta para saber si hay en existencia un material 

bibliográfico dentro de la biblioteca de la ESCOM. 

Resumen:  Verificar existencia de material bibliográfico 

Entradas:  

Los parámetros de búsqueda son: 

 Título del libro  

 Autor 

 ISBN 

 Categoría 

 Palabra clave 

Salidas:  Información en pantalla sobre los materiales bibliográficos encontrados. 

Precondiciones:  
Los materiales bibliográficos deberán haberse registrado en la Base de 

Datos de libros de la biblioteca de ESCOM.  

Postcondiciones:  Muestra la información correspondiente a los atributos del libro. 

Autor:  José Manuel Ortiz Castillo 

Tipo:  Primario 
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Especificación Caso de uso Visualización de Resultados 

Tabla 42. Especificación CUUM2 

Especificación CUUM2 

Caso de uso:  CUUM2 Visualización de resultados 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Usuario Biblioteca  

Propósito:  
Mostrar los atributos de uno o varios libros que se encuentren 

registrados en la biblioteca de ESCOM 
Resumen:  Desplegar la información de materiales bibliográficos.  

Entradas:  Validador de búsqueda correcta 

Salidas:  
Despliegue de información en pantalla de acuerdo a los parámetros 

de búsqueda 

Precondiciones:  La búsqueda del material bibliográfico debió ser validada 
Postcondiciones:  Activará la opción de realizar la búsqueda con el sistema mecánico 

Autor:  José Manuel Ortiz Castillo 

Tipo:  Primario 

 

 

Especificación Caso de uso Activación de Sistema Mecánico 

Tabla 43. Especificación CUUM3 

Especificación CUUM3 

Caso de uso:  CUUM3 Activación de Sistema Mecánico 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Usuario Biblioteca  

Propósito:  

Activa el sistema mecánico vía Bluetooth para realizar la búsqueda de 

un material bibliográfico específico con base a los criterios de 

búsqueda 

Resumen:  
Pone en funcionamiento el sistema mecánico para realizar la 

búsqueda del libro 

Entradas:  Parámetros de la búsqueda realizada 

Salidas:  Activador que enciende el sistema mecánico 

Precondiciones:  
El libro que se desea buscar deberá estar asignado a un estante y 

peldaño en la Base de Datos 

Postcondiciones:  
Se quedará en espera de que el sistema mecánico realice la 

búsqueda. 

Autor:  José Manuel Ortiz Castillo 

Tipo:  Primario 
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Modelo de datos 

Diagrama relacional 

 

Figura 9. Modelo Entidad-Relación. 
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Diccionario de datos 

Tabla LIBROS 

Tabla 44. Descripción de la relación Libros 

Atributo Descripción 
Tipo de 

dato 
Tamaño PK Null Foreign key 

idLibro Identificador predefinido 

por el sistema de 

biblioteca en ESCOM 

varchar 30 ✓   

clasificación Identificador predefinido 

por el sistema ALEPH 500, 

el cual agrupa a los libros 

por tema  

varchar 80    

isbn Número Estándar 

Internacional de Libros 

varchar 30    

titulo Título del libro varchar 120    

autor Nombre del autor del 

libro 

varchar 120    

editorial Número único para la 

localización de la 

editorial 

varchar 100    

anio Número para la 

identificación del año de 

publicación 

varchar 10    

idCategoria Número único para la 

localización del tipo de 

categoría 

int 11   Tabla: Categoría 

idIdioma Número único para la 

localización del idioma 

varchar 11   Tabla: Idioma 

idPais Número único para la 

localización del país 

int 11   Tabla: Pais 

Tabla PAÍS 
Tabla 45 Descripción de la relación País 

 

  

Atributo Descripción 
Tipo de 

dato 
Tamaño PK Null Foreign key 

idPais Identificador único de 

cada país 

int 11 ✓   

nombre_pais Nombre del país varchar 30    
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Tabla IDIOMA 

Tabla 46. Descripción de la relación Editorial 

Atributo Descripción 
Tipo de 

dato 
Tamaño PK Null Foreign key 

idIdioma Identificador único 

para editorial 

int 11 ✓   

idioma Idioma en que está 

escrito el libro 

varchar 45    

Tabla CATEGORÍA 

Tabla 47. Descripción de la relación Categoría 

Atributo Descripción 
Tipo de 

dato 
Tamaño PK Null Foreign key 

idCategoria Identificador único de 

cada categoría 

int 11 ✓   

categoría Nombre de la 

categoría 

varchar 20    

Tabla LIBROESTANTE 

Tabla 48. Descripción de la relación LibroEstante 

Atributo Descripción 
Tipo de 

dato 
Tamaño PK Null Foreign key 

idLibro Identificador único de 

cada libro 

int 11 ✓  Tabla: Libro 

idEstante Identificador único de 

cada estante 

int 11 ✓  Tabla: Estante 

num_peldano Número de peldaño 

donde se localiza el 

libro 

int 11   Tabla: Estante 

Tabla ESTANTE 

Tabla 49. Descripción de la relación Estante 

 

 

Atributo Descripción 
Tipo de 

dato 
Tamaño PK Null Foreign key 

idEstante Identificador único de 

cada estante 

int 11 ✓   

num_peldan

os 

Número de peldaño 

donde con que 

cuenta el estante 

int 11    
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Tabla ADMIN 

Tabla 50. Descripción de la relación Admin 

Atributo Descripción 
Tipo de 

dato 
Tamaño PK Null Foreign key 

usuario Usuario del  

administrador 

varchar 20 ✓   

nomP Nombre del 

administrador 

varchar 20    

apPat Apellido paterno del 

administrador 

varchar 20    

apMat Apellido materno del 

administrador 

varchar 20    

Tabla ACCESOADMIN 

Tabla 51. Descripción de la relación AccesoAdmin 

Atributo Descripción 
Tipo de 

dato 
Tamaño PK Null Foreign key 

usuario Usuario del  

administrador 

varchar 20 ✓  Tabla: Admin 

password Contraseña de 

acceso al sistema 

para el administrador 

varchar 30    

 

Tabla LOCALIZARLIBRO  

Tabla 52. Descripción de la relación AccesoAdmin 

Atributo Descripción 
Tipo de 

dato 
Tamaño PK Null Foreign key 

ID_Peticion Número de petición 

enviada por las 

aplicaciones para la 

búsqueda de material 

int 11    

ISBN Número Estándar 

Internacional de Libros 

varchar 30    

num_estante Número de estante 

donde se encuentra el 

libro 

int 11    

num_peldano Número de peldaño 

donde se encuentra el 

libro 

int 11    

estado Estado en el que se 

encuentra la petición 

int 11    
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Diagrama de clases  
A continuación se presentan los diagramas de clases con los módulos que integran nuestro 

sistema, los cuales se conforman por una aplicación de escritorio, aplicación móvil y un servidor 

de peticiones. 

No se descarta que con el posible crecimiento del sistema puedan surgir más módulos, clases 

y métodos, mismos que deberán ser analizados por los integrantes del equipo de trabajo para 

decidir si procede su implementación.  

Diagrama de clases para la Aplicación de Escritorio 
El siguiente diagrama, se muestra las clases involucradas en el sistema Bookstrack, el cual 

involucra las aplicaciones de escritorio para el Usuario de la biblioteca, así como para el 

administrador de la misma. 

 

 

Figura 10. Diagrama de Clases paquetes conexión, datos y controlador. 



 

 

Figura 11 Diagrama de Clases interfaces de usuario. 
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Diagrama de clases para la Aplicación Móvil 
 

  
Figura 12. Diagrama de Clases de la Aplicación Móvil. 



 

Diagrama de clases del Servidor de peticiones 

 

Figura 13. Diagrama de clases de Aplicación de Servidor. 
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Diagrama de secuencia para la Aplicación de Escritorio  
 

 

Figura 14. Diagrama de secuencia: Búsqueda de material bibliográfico 

 

 

Figura 15. Diagrama de secuencia: Visualizar material bibliográfico . 
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Figura 16. Diagrama de secuencia: Alta material bibliográfico. 

 

 

 

Figura 17. Diagrama de secuencia: Baja de material bibliográfico. 



Sistema cartesiano para la ubicación de materiales bibliográficos a través de un carrusel vertical mecánico 

 
62 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de secuencia: Cambio de material bibliográfico. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama de secuencia: Alta de estante.  
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Figura 20. Diagrama de secuencia: Baja de estante. 

 

 

Figura 21. Diagrama de secuencia: Cambio de estante. 
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Figura 22 Diagrama de secuencia: Consulta estante. 

 

 

 

Figura 23 Diagrama de secuencia: Alta Libro – Estante. 
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Figura 24 Diagrama de secuencia: Baja Libro – Estante. 

 

 

Figura 25 Diagrama de secuencia: Cambio Libro – Estante. 
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Figura 26  Diagrama de secuencia: Consulta Libro – Estante. 

 

 

 

Figura 27 Diagrama de secuencia: Alta usuario administrador. 
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Figura 28 Diagrama de secuencia: Baja usuario administrador. 

 

 

Figura 29 Diagrama de secuencia: Cambio usuario administrador. 
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Figura 30 Diagrama de secuencia: Consulta usuario administrador. 

 

 

 

 

Figura 31 Diagrama de secuencia: Alta idioma. 
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Figura 32 Diagrama de secuencia: Baja idioma. 

 

 

Figura 33 Diagrama de secuencia: Cambio idioma. 
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Figura 34 Diagrama de secuencia: Consulta idioma. 

 

 

 

 

 

Figura 35 Diagrama de secuencia: Alta país. 
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Figura 36 Diagrama de secuencia: Baja país. 

 

 

Figura 37 Diagrama de secuencia: Cambio país. 
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Figura 38  Diagrama de secuencia: Consulta país. 

 

 

 

Diagrama de secuencia para la Aplicación Móvil 

 

Figura 39. Diagrama de secuencia para la Aplicación Móvil. 
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Diagrama de secuencia para el Servidor de peticiones 

 

Figura 40. Diagrama de secuencia para el Servidor de peticiones. 

Diagrama de secuencia para la Tarjeta de Adquisición de Datos 
 

 

Figura 41. Diagrama de secuencia para la Tarjeta de Adquisición de Datos. 
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Diagrama de estados 
Descripción general del funcionamiento del sistema de búsqueda. 

 

Figura 42. Diagrama de estados del Sistema Mecánico. 

  



Sistema cartesiano para la ubicación de materiales bibliográficos a través de un carrusel vertical mecánico 

 
75 

Interfaz del Sistema de Búsqueda de la aplicación de Escritorio 

BooksTrack – Administrador  
 

La aplicación de escritorio cuenta con 2 tipos de usuarios: 

- Administrador 

- Usuario 

 

El Administrador tiene el control de los libros y estantes registrados dentro de la biblioteca, ya 

que le permite registrar los nuevos libros que ingresen a la base de datos de la biblioteca, al 

igual que dar de alta los nuevos estantes o modificar su información para la localización física 

del material bibliográfico.  

 

 

Figura 43. Inicio de Sesión – Aplicación de escritorio.  

 

 

Para ingresar al Sistema de Búsqueda como Administrador, se requiere un usuario único  y una 

contraseña. Como se muestra en la Figura 43, la aplicación solicita la información 

correspondiente para su autenticación y poder modificar información de los registros. 
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Figura 44. Autenticación de Administrador. 

Una vez autenticado, el Administrador de la biblioteca o en este caso del sistema, tiene la 

posibilidad de gestionar diferentes categorías como lo son el alta, baja, consulta y 

modificación del material bibliográfico, estantes físicos dentro de las instalaciones, asignar la 

ubicación del material bibliográfico y así como gestionar a los usuarios que podrán acceder al 

sistema (Figura 44). 

 

Figura 45. Categorías. 

El registro de nuevos libros en la biblioteca se considera la función más importante de la 

aplicación del Administrador, ya que proporcionara los datos que serán utilizados en la 

búsqueda que realice el usuario final del sistema. 
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Figura 46. Registro de Material Bibliográfico. 

 

Como se muestra en la Figura 45, los datos requeridos para el registro de un nuevo material 

bibliográfico son : ID Libro, ISBN, Clasificación, Titulo, Autor, Editorial, País, Idioma.  

Una vez registrado el material bibliográfico dentro de la base de datos, el administrador tendrá 

la posibilidad de asignar la ubicación física del libro dentro de la biblioteca, ya que esto 

permitirá la localización del material dentro de las instalaciones de la biblioteca mediante del 

Sistema Mecánico. Se solicita la información correspondiente a : Numero de Estante y Numero 

de Peldaño previamente registrados en la base de datos (Figura 46). 

 

Figura 47. Registro de Ubicación de Material Bibliográfico. 
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BooksTrack  -  Usuario 
 

Al usuario de la aplicación que desear realizar una búsqueda, se le permite realizar consultas 

para obtener información del material bibliográfico que desee sin ingresar ninguna información 

de inicio de sesión como se muestra en la Figura 47.  

 

Figura 48. Interfaz Usuario. 

La parte del Usuario de la aplicación permite búsquedas de libros por distintos parámetros, los 

cuales son: Título del Libro, Palabras en el Título, Autor, código ISBN y tema o categoría del libro 

como se muestra en la Figura 48. De igual manera, la aplicación permite una búsqueda general 

en la que se comparara cualquier información ingresada con todos los campos de la base de 

datos.  

 

Figura 49. Tipo de Búsqueda. 
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Una vez seleccionado el criterio de búsqueda, el usuario podrá ingresar la información que 

desea consultar en la base de datos de la biblioteca.  

Una vez realizada la búsqueda, se desplegarán los resultados en una tabla que incluye la 

información de distintos materiales que coinciden con los parámetros de la búsqueda que 

realizo el usuario como se muestra en la Figura 49. 

 

Figura 50. Resultados Búsqueda. 

Una vez desplegos las coincidencias con los parámetros ingresados, el usuario tendrá la 

posibilidad de seleccionar el material bibliográfico que cumpla con sus criterios de búsqueda 

y posteriormente obtener más información del libro. Esta información contiene la descripción 

detallada del libro como lo es: ID Libro, ISBN, Clasificación, Titulo, Autor, Tema/Categoría y el 

Numero de ejemplares disponibles dentro de la biblioteca (Figura 50). 

La información contiene también un texto indicador que nos permite saber si el libro que 

seleccionamos está disponible para su localización física dentro de la biblioteca. 
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Figura 51. Información Detallada. 

De igual manera, se habilita un botón de localización física del libro solicitado, que solo estará 

disponible cuando el material este ubicado en el estante de prueba. Dicho botón permitirá  al 

usuario  mandar una petición a la aplicación tipo servidor que a su vez mandará una petición 

al Sistema Mecánico de Búsqueda. 

 

Figura 52. Localizar Material Bibliográfico.  
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BooksTrack - Servidor  
 

Para lograr la conexión entre las aplicaciones de búsqueda (escritorio y móvil) con el Sistema 

Mecánico de Búsqueda, fue necesario desarrollar una aplicación tipo servidor que nos 

permitirá recibir las peticiones que envíen los usuarios. 

Estas peticiones estarán identificadas por un número único e incluirán la información del 

material que se desea localizar, al igual que la información de la ubicación (estante y peldaño). 

 

 

Figura 53. Servidor – BooksTrack. 
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Interfaz de aplicación para dispositivos móviles 
 

La aplicación móvil se desarrollara tentativamente en un entorno Android ya que ofrece más 

facilidades de conexión con las tarjetas de adquisición de datos mediante Bluetooth.  

La aplicación se enfoca a los usuarios que deseen realizar una búsqueda de material 

bibliográfico y posteriormente su localización física. 

En la Figura 53 se muestra el inicio de la aplicación que le permite al usuario seleccionar los 

criterios de búsqueda del material que necesiten. Los criterios de búsqueda son: Título del 

Libro, Autor, código ISBN y tema o categoría del libro. 

 

Figura 54. Selección de tipo de búsqueda - Aplicación móvil. 

 

 

Una vez seleccionado el criterio de búsqueda, el usuario podrá ingresar la información que 

desea consultar en la base de datos de la biblioteca Figura 54. 
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Figura 55. Información Ingresada. 

Una vez realizada la búsqueda, se desplegarán los resultados en una tabla que incluye la 

información de distintos materiales que coinciden con los parámetros de la búsqueda que 

realizo el usuario como se muestra en la Figura 55.  

 

Figura 56. Resultados de Búsqueda. 
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Una vez seleccionado el material bibliográfico, se muestra la pantalla (Figura ). Esta información 

contiene la descripción detallada del libro como lo es: ID Libro, ISBN, Clasificación LC, Titulo, 

Autor, Tema/Categoría y el Número de ejemplares disponibles dentro de la biblioteca. 

 

 

Figura 57. Información del material - Aplicación Móvil. 

La aplicación le permitirá al usuario localizar físicamente el material bibliográfico deseado, ya 

que se mandara una petición a un servidor web que contiene la base de datos con la 

información del inventario de libros disponibles en la biblioteca. El servidor web enviara la 

información proporcionada a la aplicación servidor que tendrá una cola de búsqueda para 

enviar la señal Bluetooth a la tarjeta de adquisición de datos y esta se encargue de activar el 

sistema mecánico de búsqueda. 
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Diseño del Sistema Mecánico 
Un carrusel vertical es un sistema de almacenaje donde una serie de repisas, bandejas o 

estanterías se mueven verticalmente dentro de una estructura mayor, generalmente en forma 

de armario, mejor conocido como “Partenóster(1)”. Para poner en funcionamiento este 

mecanismo, el operario selecciona el producto requerido y el mecanismo lo desplaza en 

vertical hasta la estación de picking, lo cual se define como “el proceso de selección, recogida 

y acondicionamiento de la mercancía de sus lugares de almacenamiento con la finalidad de 

efectuar la entrega del pedido solicitado (2)”. 

Un carrusel horizontal es un mecanismo que “consiste en una serie de estanterías, bandejas o 

cajones diseñados para piezas pequeñas que giran de forma automática gracias a un motor 

eléctrico, de manera que los productos seleccionados se dirigen hacia la sección de picking 

(3)”. 

El Sistema Cartesiano para la Ubicación de Materiales Bibliográficos a través de un Carrusel 

Vertical Mecánico contará con un eje “X”, sobre el cual se realizará el desplazamiento 

horizontal; y un eje “Y”, sobre el cual se realizará el desplazamiento vertical. 

El eje “Y” será el encargado de encontrar la repisa o peldaño dentro del estante donde se 

ubica el libro, mientras que el eje “X” llevará a cabo la búsqueda específica del libro. 

Para el diseño mecánico se analizará el tipo de motor necesario en los dos casos ya 

presentados, basándose en la potencia y la corriente necesarias para cada caso. 
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Desplazamiento vertical 

 

 

Para implementar el mecanismo vertical del sistema de búsqueda, el diseño se basará en el 

principio del carrusel vertical, es decir, mover una bandeja verticalmente sobre la cual se 

localizará el dispositivo de búsqueda. 

Este mecanismo vertical se conformará por varias cadenas de bicicleta que, al unirlas, 

proporcionaran la longitud correcta para que el mecanismo sea capaz de subir o bajar el eje 

horizontal para poder llevar a cabo la búsqueda necesaria (ver figura 57). La unión de las 

cadenas se implementará en cada lado del estante de prueba desde el extremo superior 

hasta el extremo inferior. 

El mecanismo que permitirá el movimiento se puede apreciar en la figura 58. Está compuesto 

por dos cadenas, las cuales serán puestas en movimiento por un sprock, que a su vez estará 

ensamblado en el engrane exterior de un motor, que permitirá sincronizar los movimientos 

que sean necesarios para desplazar en carrusel. 

Figura 58. Estante de la biblioteca de ESCOM. 
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Para ayudar al movimiento, se utilizarán sprocks, los cuales son utilizados en las bicicletas para 

lograr el impulso y el movimiento mecánico que permite que avance. Se instalará uno de cada 

lado de la cadena, por lo tanto se utilizarán 4 sprocks en total.  

Para este desplazamiento es necesario calcular y comparar las características que los motores 

deben tener para poder lograr el movimiento. 

Potencia en el movimiento mecánico vertical 

A partir de la figura 36 se concluye que se necesitarán dos motores, uno en cada extremo del 

estante para un mayor control y distribución de peso. Se debe conocer la potencia necesaria 

en los motores verticales, para un correcto desplazamiento. 

Dado que el sistema es simétrico, el cálculo se realizará considerando solo un extremo del 

carrusel. 

Se calculará la potencia y el torque del motor considerando: 

 Altura de 2.20 metros 

 Tiempo de búsqueda. Para elegir un tiempo de desplazamiento promedio se realizaron 

pruebas donde se escogía un título al azar y se realizaba la búsqueda de manera 

manual, el tiempo promedio de esas búsquedas fue 10 min aproximadamente 

incluyendo la consulta en el sistema actual de la biblioteca de ESCOM y la localización 

física del material. Uno de los objetivos del proyecto es hacer más eficaz la búsqueda, 

por lo que se propone un tiempo de desplazamiento de 15 segundos. 

Figura 59. Elementos para realizar movimiento vertical. 
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 El peso que soportará es de aproximadamente 2 kilogramos considerando: 

o Sistema de poleas con cadenas unidas entre ellas, cada una con un peso de 

330gramos y una altura de 49cm, para una distancia de 2.20 metros, lo que da 

un total de 1.481 kilogramos. 

o Una repisa horizontal con un peso aproximado de 300 gramos 

o Tarjeta de adquisición de datos: 100 gramos 

 

 

Energía potencial = m*g*h  

 

Donde 

- m es la masa de las cadenas 

-g es la aceleración de la gravedad  

- h es la diferencia de altura que se requiere lograr (2.20metros) en 15seg 

 

m*g = 2 kg * 9.81m/s2 

m*g = 19.6 N 

 

Trabajo = W = Ep = 19.6 N * 2.20m = 43.12 Joules 

 

Potencia = Trabajo / tiempo 

 

Potencia del Motor = 43.12Joules / 15seg = 2.874 Watts  

 

Esto en caballos de fuerza (HP) es 2.874 /745.7 = 0.00385HP 

 

 

Finalmente la especificación de los motores verticales será: 

Potencia: 2.874 Watts  

Caballos de fuerza: 3.85 mHP 

Tensión: 5 volts 

Torque minimo: 2 kg / cm 
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Posición por peldaños 

 

El anaquel de prueba consta de 5 peldaños que contendrán los libros, entre los peldaños existe 

una separación de aproximadamente 34 cm (la distancia llega a variar entre algunos 

peldaños, dado que es un estante de prueba). 

Cada que se inicie el sistema mecánico, este deberá estar posicionado en su punto inicial, el 

cual se encuentra en la parte superior del estante, sobre el peldaño 1. 

Se eligió esta posición, dado que para el sistema es mas eficiente desplazarse desde arriba 

hacia abajo para realizar las búsquedas, ocupando menor esfuerzo en los motores y 

requiriendo menor consumo de corriente. 

Cada vez que se mande una solicitud, el sistema mecánico se asegurara de que el eje 

horizontal se encuentra en su posición inicial, esto para asegurar que el sistema se encuentra 

funcionando de manera correcta. 

Es por estas razones que el sistema deberá ser capaz de reconocer el lugar en el que se 

encuentra en todo momento. 

Con base en las necesidades presentadas, se decidió implementar un sensor ultrasónico, el 

cual se encontrara montado en el eje horizontal, con el sensor posicionado hacia el suelo, de 

esta manera cada que se le solicite, enviara una señal hacia el piso, la cual regresara al mismo 

sensor, y será capaz de decirnos a que distancia respecto al piso se encuentra. 

 

 

Figura 60.Funcionamiento Sensor Ultrasónico 

 

Cada vez que se requiera un libro, el sensor ultrasónico verificara su posición inicial, al verificar 

que se encuentra en esta posición, los servomotores verticales comenzaran a desplazar el eje 

horizontal, de esta manera el sensor ultrasónico seguirá mandando señales, y le indicara al eje 

vertical la posición en la que se encuentra. Una vez que el sensor ultrasónico llega a la distancia 

requerida, los servomotores se detienen, permitiendo que el sistema horizontal realice su 
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búsqueda, una vez que se termina la búsqueda, el sensor ultrasónico comienza a verificar la 

posición, para que el sistema vertical pueda regresar a su punto de origen. 

Las distancias con las que el sistema es capaz de saber en que peldaño se encuentra son las 

siguientes: 

Tabla 53. Distancia de Peldaños. 

Peldaño Distancia respecto al piso 

1 189 cm 

2 156 cm 

3 122 cm 

4 88 cm 

5 49 cm 

 

 

En este caso se opto por un HC-SR04 debido a las siguientes características: 

 

Tabla 54. Características del Sensor Ultrasónico. 

Características  

Alimentación +5v DC 

Consumo (suspendido) < 2mA 

Consumo (trabajando) 15mA 

Angulo efectivo <15º 

Distancia 2cm a 400cm 

 

 

Figura 61. Sensor Ultrasónico. 

La alimentación que necesita puede ser proporcionada por la tarjeta de adquisición de datos, 

la corriente de consumo no rebasa la otorgada por la tarjeta y la distancia en la que el sensor 

trabaja cubre las necesidades del recorrido en el estante. 
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Sistema de control servomotores 

Los servomotores a usar en el sistema, requieren de una fuente de alimentación de 8volts, la 

cual estará alimentando a los servomotores continuamente. Debido a que el sistema se 

encontrará fijo en la parte superior, se asume que los motores demandan corriente y 

comenzaran a moverse dado el peso que cada motor soporta, por lo que se implementaron 

interrupciones para evitar el paso de la corriente cuando no sea necesario activar los motores. 

La interrupción se implementa en hardware, dado que cumplirá la función de cortar la 

corriente que circula a los motores y servirá como protección para la tarjeta de adquisición de 

datos. 

Cuando el sistema vertical se activa, manda una señal al circuito de interrupciones, el cual 

deja que circule el paso de la corriente, permitiendo que los servomotores comiencen a 

trabajar, una vez que terminan su recorrido hacia el peldaño, se manda una señal que 

desactiva el paso de la corriente, para que el eje horizontal pueda realizar la búsqueda, en el 

momento en que termina, vuelve a permitirse el paso de la corriente a los servomotores para 

que regresen a su posición inicial, para que finalmente se vuelva a abrir la interrupción y los 

servomotores no consuman corriente. 

 

Desplazamiento horizontal 
Potencia en el movimiento 

Para el desplazamiento horizontal se requerirá un solo motor puesto que contará con un sistema 

de poleas que le permita desplazarse de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. 

Se calculará la potencia del motor considerando una distancia de 91 cm en un trayecto 

rectilíneo, el tiempo de desplazamiento no debe superar los 15 segundos, el peso que soportara 

será de aproximadamente 100gramos (Considerando el peso de la tarjeta de adquisición). 

Potencia: 2.2285 Watts  

Caballos de fuerza: 2.8575 mHP 

Tensión: 5 -12 volts 

Matrices de decisión 
Para realizar la selección de material, se proponen matrices de decisión para cada elemento 

que se utilizara en el prototipo, mencionando las características más importantes para 

compararlas y elegir la opción que mejor se adapte al proyecto. 

 

Motores en el desplazamiento vertical 

Dentro de los motores sobre los cuales se tiene más conocimiento, siendo estos el motor a 

pasos, el motor de corriente directa y el servomotor, se propone realizar una matriz de decisión, 

contemplando la precisión, tensión, intensidad, tamaño, impedancia y torque de cada uno, 
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para analizar dichas características y de esta manera poder elegir el que mejor convenga al 

desplazamiento del eje vertical. 

Tabla 55. Matriz de decisión - Motor para el desplazamiento vertical 

 Precisión Tensión Intensidad Tamaño Impedancia Torque 

Motor 

corriente 

directa 

No es 

preciso 

5 volts 12.5 mA 7.5 cm^3 400 ohms - 

Servomotor Control 

parcial de 

sus 

movimientos 

5 volts 1 A 3 cm^3 5 ohms 3.5 kg-

cm 

 

Motor a pasos 5 grados en 

cada paso 

24volts / 

12 volts 

1.2 A / 6 mA 11.5 cm^3 20 ohms - 

     

Tarjetas de adquisición 

Existen diferentes tarjetas de adquisición de datos que podrían ser utilizadas para los fines del 

proyecto. A continuación se presentan las características de cada una, tales como la 

compatibilidad con sistemas operativos móviles, capacidad de envío de datos vía Bluetooth, 

capacidad de envío de datos con tarjetas NFC, número de puertos de entrada y salida de 

datos, tensión a la que opera la tarjeta, qué microcontrolador utiliza y la tensión máxima de 

alimentación. 

Tabla 56. Matriz de decisión - Tarjetas de Adquisición 

 Compatibili

dad con 

sistemas 

operativos 

móviles 

Capacidad 

de 

transmisión 

Bluetooth 

Transmisión 

con tarjetas 

NFC 

Puertos 

i/O 

Microcontr

olador 

Tensión 

de 

operació

n 

Tensión 

de 

entrad

a 

Arduino 

uno 

Funciona 

con 

Android 

mediante 

un módulo 

Bluetooth 

Se puede 

usar con un 

módulo 

Bluetooth 

Existen  

adaptadores 

para usar 

tarjetas 

NFC/RFID 

(Shield para 

Arduino 

RFID/NFC) 

54 ATmega25

60 

5volts 7 -9 

volts 

Raspber

ry 

Android 

mediante 

el 

programa 

“ConnectB

ot” 

Requiere un 

adaptador 

USB con 

Bluetooth 

Si mediante 

el adaptador 

NXP PN512 

26 ATmega 

644 

5 volts 5 volts 
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Galileo Sistema 

compatible 

con 

android 

Trabaja con 

shields de 

Arduino Uno 

Mediante 

una tarjeta 

Arduino Uno 

24 Microcontr

olador 

IntelQuark 

SoC X1000 

 

3.3 – 5 

volts 

7-15 

volts 

MSP430 

Texas 

instrume

nts 

Si, solo 

mediante 

USB 

Si, mediante 

“CC2560 

Bluetooth® 

Platform“ 

Si, mediante 

la tarjeta 

“NFC and 

RFID Reader 

Ultra-Low-

Power Card 

Presence 

Detection” 

40 Texas 

instrument

s 

5 volts 5 volts 

 

Etiquetas de almacenamiento de datos de comunicación de área cercana (NFC) 

Las etiquetas NFC tienen distinta capacidad de almacenamiento, es por ello que, tomando en 

cuenta el tipo de dato que se empleará para escribir la información, se comparará la longitud 

de texto que dichas etiquetas poseen y elegir la que se acople a las necesidades del proyecto. 

Así mismo se comparará la compatibilidad móvil, la criptografía que utiliza y la fortaleza del 

escaneo. 

Tabla 57 Matriz de decisión - Tarjetas lectoras NFC 

 Capacidad 

memoria 

Longitud texto Compatibilidad 

móvil 

Criptografía Fortaleza de 

escaneo 

NFC house 
Ultralight 

64 bytes 39 chars Si No Media 

NFC house 
NTAG203 168 bytes 130 chars Si No Alta 

Motores en el desplazamiento horizontal 

Al llevar a cabo el desplazamiento horizontal, se tomarán en cuenta los mismos aspectos 

comparativos que se emplearon para elegir los motores que se emplearán en el eje vertical; 

pero en este caso, como el sistema de búsqueda será el que se desplace sobre este 

mecanismo, el factor determinante será la precisión.  

Tabla 58. Matriz de decisión - Motor  para el  desplazamiento horizontal 

 Precisión Tensión Intensidad Tamaño Impedancia Torque 

Motor 

corriente 

directa 

No es 

preciso 

5 volts 12.5 mA 7.5 cm^3 400 ohms - 

Servomotor Control 

parcial de 

sus 

movimientos 

5 volts 1 A 3 cm^3 5 ohms 3.5 kg-

cm 
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Motor a 

pasos 

5 grados en 

cada paso 

24volts / 

12 volts 

1.2 A / 6 mA 11.5 cm^3 20 ohms - 

Aplicación móvil 

Para la aplicación móvil se tomarán en cuenta el lenguaje de programación, así como el 

sistema operativo, ya que se tomará en cuenta cual es sistema que más se utiliza entre la 

comunidad de ESCOM. 

Tabla 59. Matriz de decisión - Sistema Operativo para el desarrollo de la Aplicación Móvil 

 
Lenguaje 

Compatibilidad con tarjetas de 

adquisición 
Bluetooth 

Android Android Si Si 

IOS Swift No Solo con ciertos 

dispositivos 
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Arquitectura del sistema: Hardware 
 

Bloque 1: Aplicación móvil o de escritorio encargada de realizar la búsqueda del libro en el 

sistema de búsqueda, al encontrarlo mandará una solicitud al servidor que contiene una base 

de datos, donde se encontrarán todas las referencias a los libros del estante de prueba. 

 

Figura 62. Arquitectura del Sistema - Bloque 1. 

 

Bloque 2: El servidor mandará como respuesta a la aplicación de escritorio toda la información 

del libro y se visualizará en pantalla, enseguida mandará una señal por Bluetooth a Arduino 

con el id del libro, el id del estante y el peldaño donde se encuentra el libro. 

 

Figura 63. Arquitectura del Sistema - Bloque 2. 
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Bloque 3. El Shield Adafruit para NFC estará en la tarjeta Arduino, y al desplazarse hará la 

detección de las tarjetas NFC y seleccionará el que coincida con la búsqueda 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 64. Arquitectura del Sistema - Bloque 3. 
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Análisis de Riesgos 

Análisis de Riesgos del proyecto. 
Anticipar los riesgos que podrán afectar la programación e integración del proyecto o la 

calidad del sistema a desarrollar, ayudará a emprender acciones para evitar futuros 

problemas. Los tipos de riesgos que pueden afectar al desarrollo del sistema dependen de éste 

y del entorno en el que se está desarrollando ya que, usamos dos tipos básicos que son: 

 Proyecto y Producto: Son aquello riesgos que pueden llegar a afectar durante el 

desarrollo del proyecto pero que siguen latentes cuando éste se ha terminado y 

entregado al usuario final sin embargo los planes de contingencia son los mismos para 

cualquiera de las dos situaciones mencionadas. 

 Proyecto: Son aquellos riesgos que solo pueden llegar a ocurrir durante el desarrollo y 

modificación del proyecto por lo que al estar finalizado el proyecto y entregado al 

usuario final tienen una posibilidad de ocurrencia de 0%. 

 Personal: Son aquellos riesgos que conciernen al estado que mantienen los integrantes 

del equipo de desarrollo como puede ser su estado de salud, su tiempo disponible, sus 

conocimientos, la vigencia de su contrato e incluso la calidad de las relaciones 

interpersonales entre el equipo del proyecto. 

 Tecnología: Son aquellos riesgos que dependen de los dueños, autores o equipos de 

mantenimiento de las tecnologías usadas, como puede ser que empiece a costar el 

uso, que su uso sea inseguro, que las tecnologías dejen de ser compatibles o incluso que 

se abandonen las mismas. 

 Negocio: Son aquellos riesgos que dependerán de la manera en que evolucionen las 

formas de enseñanza y transmisión del conocimiento así como las plataformas que 

puedan ayudar a lograr este fin. 

 Operativo: Son aquellos riesgos que dependerán directamente de las personas que usen 

el sistema, es decir, si ellas saben usarlo, si ellas creen saber usarlo, si tienen una noción 

errónea de su funcionamiento y más aún de su objetivo. 

Tabla 60. Análisis de riesgos 

ID Nombre del Riesgo Tipo 

1 Adición de requisitos  
Proyecto 

Producto  

2 Cambio de requisitos  
Proyecto 

Producto 

3 Cambio/disminución de personal  
Proyecto 

Personal 

4 Falla de componentes de software  

Proyecto 

Producto 

Tecnología  

5 Falla de componentes de hardware  
Proyecto 

Producto  

6 Retrasos en tiempo de entrega  

Proyecto 

Producto 

Personal  
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7 Falta de experiencia del equipo de desarrollo  
Proyecto 

Personal  

8 Falta de conocimientos del equipo de desarrollo  
Proyecto 

Personal  

9 Falla en la integración de los módulos del sistema  
Proyecto 

Tecnología  

10 Abandono de las tecnologías elegidas  

Proyecto 

Producto 

Tecnología  

11 Desacuerdos entre el equipo de trabajo  
Proyecto  

Personal  

12 Cambio en los costos de las tecnologías 
Proyecto  

Tecnología 

13 Uso de herramientas CASE inadecuadas Proyecto 

14 Falta de fiabilidad del contenido 

Producto 

Negocio 

Operativo 

15 
El producto no cumple con las expectativas del 

usuario final 

Producto 

Negocio 

Operativo 

16 Cancelación/suspensión del proyecto 
Proyecto 

Negocio 

Planes de riesgo y contingencia 

Para cada riesgo listado anteriormente, se debe seguir un plan de riesgo y prevención para 

cada uno con el fin evitar que los riesgos se conviertan en problemas o tratar de minimizar el 

impacto de aquellos que son inevitables.  

 

Definimos nuestra escala de riesgo como sigue: 

Tabla 61. Planes de riesgo y contingencia 

Probabilidad de ocurrencia % Alias 

1-10 Muy bajo  

10-26 Bajo  

26-42 Bajo-Medio  

42-58 Medio  

58-74 Medio-Alto  

74-90 Alto  

90-99 Muy alto  

Como se puede ver, se han excluido 2 pequeños rangos de la tabla anterior ya que, el rango 

de riesgo de 0% a 1% se considera imposible por lo que no es un riesgo y que el rango de riesgo 

de 99%-100% se considera seguro, por lo tanto es una restricción del sistema y no un riesgo. 

Cabe mencionar que esta tabla se construyó usando un criterio propio. 

 

 

 



Sistema cartesiano para la ubicación de materiales bibliográficos a través de un carrusel vertical mecánico 

 
99 

Ahora definimos nuestra escala de impacto como sigue: 

Tabla 62. Escala de importancia de los riesgos 

Clasificación  Descripción  

Despreciable  

Es el impacto que aunque tenga lugar el problema no tiene mayor 

relevancia y solo afecta en partes de poca importancia del proyecto, 

como cambios menores en diseño (aspecto visual), pequeñas 

correcciones de programación o diminutas desviaciones en el 

seguimiento de estrategias de resolución de problemas  

Tolerable  

Es aquel impacto que incluso ocurriendo el problema no afecta 

significativamente al proyecto pudiendo superarse completamente sin 

embargo nos hará perder tiempo, recursos de trabajo y rediseñar 

parcialmente módulos de trabajo  

Serio  

Este tipo de impacto es muy perjudicial para el proyecto ya que, no 

solo se perderá tiempo y recursos de trabajo, sino que también puede 

llegar a mover nuestros tiempos de entrega o incluso replantear la 

solución completa y por ende el proyecto final a realizar  

Catastrófico  

Si llegara a concretarse algún riesgo de este tipo el proyecto se daría 

por terminado y se consideraría un fracaso, por lo que se tendría que 

renunciar a él o cambiar las bases del mismo (tecnologías y requisitos) 

y comenzar otro proyecto desde cero  

 

Ahora mostramos las tablas de descripción de cada uno de los riesgos, en las cuales también 

se incluyen sus planes de contingencia personalizados, se podrá observar que se usa una 

combinación de los autores Pressman [22] y Sommerville [23] de sus respectivas secciones de 

análisis de riesgos: 

Tabla 63. Análisis de riesgo 1 

ID de riesgo: 1 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Medio - Alto 
Impacto: 

Tolerable 

Aceptabilidad: 

Aceptable 

Nombre del Riesgo Adición de requisitos  

Descripción Se añaden requisitos que complementan el proyecto  

Contexto/Refinamiento Durante el desarrollo del proyecto surgen 

complementos no contemplados al inicio, aunque no 

son necesarios proporcionan utilidad y valor agregado 

al resultado final  

Reducción/Supervisión Realizar el desarrollo del sistema de forma modular e 

independiente para que en caso de que sea 

necesario agregar funcionalidades se pueda hacer sin 

mayor problema y simplemente se vincule con un 

panel de opciones  

Plan de contingencia En caso de que se deban añadir funcionalidades no 

previstas en un análisis inicial, el desarrollo modular 

permitirá realizar dicha acción de una forma mucho 

más sencilla ya que solo  
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Tabla 64 . Análisis de riesgo 2 

ID de riesgo: 2 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Bajo 
Impacto: 

Serio 

Aceptabilidad: 

Aceptable 

Nombre del Riesgo Cambio de requisitos  

Descripción Los requisitos del proyecto cambian a mitad del 

desarrollo  

Contexto/Refinamiento Durante el desarrollo del proyecto hay cambios en los 

requisitos del sistema por lo que es necesario modificar 

toda documentación, implementación y objetivos 

relacionados con los requisitos que han cambiado  

Reducción/Supervisión Procurar un desarrollo abierto a los cambios, es decir, 

mantener un orden bien establecido, tener una 

documentación correcta de las funciones de los 

módulos hechos y por ende que requisitos cubre cada 

uno en caso de necesitar algún cambio  

Plan de contingencia En caso que el cambio sea en una etapa avanzada 

del proyecto y sea importante, el diseño ordenado nos 

permitirá realizar más fácilmente los cambios 

identificando  

 
 

 

Tabla 65. Análisis de riesgo 3 

ID de riesgo: 3 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Muy bajo 
Impacto: 

Serio 

Aceptabilidad: 

Inaceptable 

Nombre del Riesgo Cambio/disminución de personal  

Descripción Integrantes del equipo de desarrollo abandonan el 

proyecto durante su construcción  

Contexto/Refinamiento Después de la definición del equipo y del proyecto, 

uno o más integrantes dejan el desarrollo antes de que 

éste esté finalizado sin la posibilidad de reintegrarse al 

mismo  

Reducción/Supervisión Supervisar el correcto desempeño y situación actual 

de cada uno de los integrantes, así como sus deseos 

de formar parte del presente trabajo como para llegar 

hasta la finalización del mismo bajo las condiciones 

acordadas al principio del proyecto  

Plan de contingencia Reestructuración completa de los alcances y requisitos 

a cumplir así como del objetivo general y específicos 

que serán posibles alcanzar  
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Tabla 66. Análisis de riesgo 4 

ID de riesgo: 4 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Bajo 
Impacto: 

Serio 

Aceptabilidad: 

Inaceptable 

Nombre del Riesgo Falla de componentes de software  

Descripción Algún componente de software falla o deja de 

funcionar por cierto periodo de tiempo  

Contexto/Refinamiento Al momento de desarrollo o ejecución del sistema, 

algún componente de software deja de funcionar o 

falla completamente, haciendo que los componentes 

que dependan de él no sean capaces de cumplir con 

sus funciones  

Reducción/Supervisión Monitorear que los componentes de software usados 

estén en la versión estable más actualizada y que en 

dicha versión sigan siendo compatibles con las demás 

tecnologías usadas. No obstante es recomendable 

revisar de vez en cuando que las configuraciones sean 

las adecuadas  

Plan de contingencia Reiniciar los componentes que han fallado, en caso de 

un fallo completo se debe reiniciar la computadora en 

la cual se está desarrollando y si aplica, verificar las 

causas del paro en el funcionamiento  

 
 

Tabla 67. Análisis de riesgo 5 

ID de riesgo: 5 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Bajo - Medio 
Impacto: 

Serio 

Aceptabilidad: 

Inaceptable 

Nombre del Riesgo Falla de componentes de hardware  

Descripción Algún componente de hardware usado por el sistema 

deja de funcionar inesperadamente  

Contexto/Refinamiento Al momento de desarrollo o ejecución del sistema, 

algún componente de hardware que sea utilizado por 

el mismo falla haciendo que deba reiniciarse por 

completo la computadora (por la naturaleza de los 

componentes usados)  

Reducción/Supervisión Mantener en buen estado los componentes de 

hardware con un debido mantenimiento así como 

darles un uso adecuado, no obstante tener diversos 

equipos siempre será la mejor opción  

Plan de contingencia Si el equipo llegara a fallar, lo primero será verificar si 

reiniciando se corrige el problema, si no es así, se debe 

proceder a hacer las reparaciones pertinentes, 

mientras tanto se deberá desarrollar en otro equipo 

teniendo siempre la información correspondiente al 

proyecto en la nube o en diversos respaldos para que 

siempre este al menos uno disponible para su 

continuación desde otra computadora  
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Tabla 68. Análisis de riesgo 6 

ID de riesgo: 6 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Medio 
Impacto: 

Serio 

Aceptabilidad: 

Inaceptable 

Nombre del Riesgo Retrasos en tiempo de entrega  

Descripción El análisis, diseño e implementación no se realizan a 

tiempo  

Contexto/Refinamiento Debido a retrasos en el análisis, diseño e 

implementación, ya sea en conjunto o por separado, 

éste no esté terminado en las fechas estipuladas para 

tal efecto  

Reducción/Supervisión Tener dentro de cada tarea tiempo de holgura 

definido en la calendarización y que ninguno de los 

elementos del equipo se atrase en sus tareas 

individuales ya sea siguiendo su calendario individual o 

teniendo listos sus pendientes para el momento en que 

son necesarios para otros módulos  

Plan de contingencia En caso de retraso se programarán periodos de tiempo 

extra a fin de cumplir con los requisitos acordados en 

el tiempo acordado por el equipo de desarrollo. En 

caso de que existiera algún integrante con tiempo 

libre, sus recursos serán asignados al área que requiera 

más trabajo por retrasos u otras situaciones  

 
 

Tabla 69. Análisis de riesgo 7 

ID de riesgo: 7 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Alto 
Impacto: 

Serio 

Aceptabilidad: 

Inaceptable 

Nombre del Riesgo Falta de experiencia del equipo de desarrollo  

Descripción El equipo de desarrollo aún no posee la suficiente 

experiencia en el manejo de las tecnologías a usar  

Contexto/Refinamiento El equipo de desarrollo no ha usado lo suficientemente 

las tecnologías que intervienen en la solución del 

problema, así como no conocer de fondo los errores 

que se pueden producir durante el uso de las mismas  

Reducción/Supervisión Tratar de mantener periodos de prácticas y 

aprendizaje supervisado usando literatura técnica 

especializada, foros en la red, tutoriales y cualquier 

material fidedigno que proporcione ayuda y 

conocimiento sobre las herramientas usadas  

Plan de contingencia En caso de necesitar más experiencia se dispondrán 

de periodos extraordinarios de prácticas y asistencia a 

asesorías o cursos profesionales en el área que puedan 

complementar los conocimientos faltantes y/o de 

utilidad  
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Tabla 70. Análisis de riesgo 8 

ID de riesgo: 8 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Medio 
Impacto: 

Tolerable 

Aceptabilidad: 

Aceptable 

Nombre del Riesgo Falta de conocimiento del equipo de desarrollo  

Descripción El equipo de desarrollo aún no posee el suficiente 

conocimiento del manejo de las tecnologías a usar  

Contexto/Refinamiento El equipo de desarrollo tiene carencias de 

conocimiento sobre las capacidades y formas de uso 

de las herramientas que se usan durante el desarrollo, 

así como la forma en que pueden llegar a interactuar 

entre ellas  

Reducción/Supervisión Estudio constante sobre las tecnologías usadas así 

como la puesta en práctica y obtener resultados de 

dicho estudio para así poder profundizar cada vez más 

en el uso de dichas tecnologías y brindar mejores 

soluciones basadas en su uso  

Plan de contingencia En caso de no poseer el conocimiento suficiente se 

someterán a periodos intensos y extraordinarios de 

práctica y estudio enfocados a resolver las deficiencias 

específicas de cada integrante y en cada carencia  

 

 

Tabla 71. Análisis de riesgo 9 

ID de riesgo: 9 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Medio - alto 
Impacto: 

Serio 

Aceptabilidad: 

Inaceptable 

Nombre del Riesgo Falla en la integración de los módulos del sistema  

Descripción Los módulos que pertenecen al sistema aún tienen 

errores al interactuar entre sí  

Contexto/Refinamiento No se ha logrado hacer que todos los módulos 

pertenecientes al sistema puedan interactuar entre sí y 

realizar todas sus actividades de forma correcta  

Reducción/Supervisión Realizar la integración en general conforme se vayan 

creando y terminando los nuevos módulos del sistema, 

así como resolver de inmediato los problemas que 

puedan surgir derivado de la integración de todos los 

módulos listos  

Plan de contingencia Revisión de los errores generados desde la integración 

de pocos módulos y proceder a resolverlos para poder 

así integrar los módulos faltantes o que presenten algún 

conflicto con algún otro módulo o funcionalidad 

aislada  
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Tabla 72. Análisis de riesgo 10 

ID de riesgo: 10 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Medio 
Impacto: 

Serio 

Aceptabilidad: 

Aceptable 

Nombre del Riesgo Abandono de las tecnologías elegidas  

Descripción Las tecnologías usadas han sido abandonadas por sus 

respectivos autores, comunidades o propietarios  

Contexto/Refinamiento Los autores, comunidades de soporte y/o propietarios 

de las tecnologías a usar han abandonado el 

desarrollo y por lo tanto el soporte de las mismas  

Reducción/Supervisión Mantenerse al día sobre el mantenimiento de todas y 

cada una de las tecnologías usadas así como de las 

herramientas necesarias para interactuar con ellas 

para así saber el periodo de soporte que le resta en su 

caso o si todo marcha correctamente  

Plan de contingencia Reemplazar la tecnología que ha perdido soporte por 

alguna similar en funcionalidades y vigilar que esta aun 

tenga un periodo de soporte suficiente, 

afortunadamente todas las tecnologías usadas tienen 

algún sustituto o tienen asegurado su desarrollo por un 

muy largo periodo aun 

 
 

Tabla 73. Análisis de riesgo 11 

ID de riesgo: 11 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Medio - Alto 
Impacto: 

Tolerable 

Aceptabilidad: 

Aceptable 

Nombre del Riesgo Desacuerdos entre el equipo de trabajo  

Descripción Los integrantes del equipo de desarrollo tratan de 

resolver los problemas de diferentes maneras  

Contexto/Refinamiento No se pueden unificar criterios sobre la solución a la 

problemática que presenta el proyecto en desarrollo  

Reducción/Supervisión Organizar debates y lluvias de ideas para poder lograr 

un consenso sobre la mejor forma de solucionar cada 

problema en específico o la mejor forma de afrontarlo 

en equipo  

Plan de contingencia Tener una autoridad sobre todo el equipo de trabajo 

que después de escuchar todos los puntos de vista 

decida cuál será el camino para resolver la 

problemática en cuestión  
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Tabla 74 Análisis de riesgo 12 

ID de riesgo: 12 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Bajo 
Impacto: 

Serio 

Aceptabilidad: 

Aceptable 

Nombre del Riesgo Cambio en los costos de las tecnologías  

Descripción Han aparecido costos para poder usar las tecnologías 

que forman parte y hacen funcionar al proyecto  

Contexto/Refinamiento Durante el desarrollo aparecen nuevas versiones de las 

tecnologías que se usan y estas lo hacen con un costo 

o un aumento en el mismo  

Reducción/Supervisión Elegir desde un principio tecnologías que tengan un 

historial de costos estable o que sean gratuitas desde 

su creación  

Plan de contingencia Evaluar si los nuevos costos valen la pena, de no ser así, 

usar la última versión con los costos previstos o en caso 

de no poder ocuparla buscar un sustituto para dicha 

tecnología  
 

Tabla 75 Análisis de riesgo 13 

ID de riesgo: 13 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Bajo 
Impacto: 

Serio 

Aceptabilidad: 

Aceptable 

Nombre del Riesgo Uso de herramientas CASE inadecuadas  

Descripción Las herramientas CASE que se han elegido no son 

adecuadas  

Contexto/Refinamiento Durante la fase de documentación el equipo se ha 

dado cuenta que no es muy cómodo o sencillo el uso 

de las herramientas CASE elegidas durante la fase de 

análisis  

Reducción/Supervisión Usar herramientas que ya sean conocidas para el 

equipo y aprovechar la experiencia en su uso para 

tener una mejor elección sobre mantener su uso o 

cambiarlo  

Plan de contingencia Utilizar herramientas CASE que según el equipo sean 

estables, apegadas a estándar y fáciles de usar  
 

Tabla 76. Análisis de riesgo 14 

ID de riesgo: 14 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Medio 
Impacto: 

Serio 

Aceptabilidad: 

Aceptable 

Nombre del Riesgo Falta de fiabilidad del contenido  

Descripción Que los contenidos tratados no sean reales o 100% 

correctos  

Contexto/Refinamiento Al ser un sistema para intercambiar información no se 

puede limitar a personas con grados académicos o 

que estén libres de errores en su contenido, pues al ser 

producidos por la comunidad cualquiera podría 

aportar información  

Reducción/Supervisión Verificar quien es el autor de la información tratada  

Plan de contingencia Retirar del sistema la información errónea tan pronto 

como se detecte e informar a quien haya consumido 

dicha información sobre las correcciones pertinentes  
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Tabla 77. Análisis de riesgo 15 

ID de riesgo: 15 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Medio - Alto 
Impacto: 

Serio 

Aceptabilidad: 

Aceptable 

Nombre del Riesgo El producto no cumple con las expectativas del usuario 

final  

Descripción El producto no satisface por completo al usuario final  

Contexto/Refinamiento Las funcionalidades y utilización del sistema pueden no 

llegar a satisfacer las necesidades y gustos del usuario 

final  

Reducción/Supervisión Comprobar el uso y funciones del sistema con usuario 

finales conforme estas se vayan desarrollando e 

integrando  

Plan de contingencia Realizar las correcciones pertinentes sobre el sistema 

como cambiar el modo en que se realizan funciones 

específicas y presente una mayor facilidad para el 

usuario final  
 

Tabla 78. Análisis de riesgo 16 

ID de riesgo: 16 Fecha: 16/10/15 
Probabilidad: 

Muy bajo 
Impacto: 

Catastrófico 

Aceptabilidad: 

Inaceptable 

Nombre del Riesgo Cancelación/suspensión del proyecto  

Descripción El proyecto debe suspenderse o es cancelado  

Contexto/Refinamiento Por distintas razones que pueden concernir al equipo 

de desarrollo o no, el proyecto no puede continuar  

Reducción/Supervisión Estar al pendiente de los factores personales del 

equipo de desarrollo así como de los factores que 

podrían impedir el avance del proyecto  

Plan de contingencia Aunque el proyecto no pueda continuar, buscar 

terminar el proyecto para otro usuario final realizando 

para ello las adecuaciones necesarias y en su caso, 

reciclar todo componente  
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Análisis de Riesgos del sistema mecánico. 
Los riesgos son probabilidades de que sucedan eventos que ocasionen retrasos en la entrega 

de avances del proyecto y por tanto, repercutan en la calidad. 

Para poder reducir el margen de riesgo existente dentro del proyecto, es necesario realizar un 

análisis previo tomando en cuenta todos los factores que afectan o benefician al desarrollo 

del mismo. 

Riesgos. 

 Descripción del Riesgo. 

1. Tomar las medidas equivocadas de los estantes. 

2. Utilizar material de baja calidad en la correa de la polea del eje vertical 

3. Utilizar material de baja calidad en los ejes de la polea 

4. Tipo de motor utilizado en el dispositivo de búsqueda puede no ser el adecuado para 

el movimiento del eje horizontal 

5. La tarjeta de adquisición de datos empleada en el dispositivo de búsqueda puede 

tener defectos de fábrica. 

Posibles Consecuencias. 

1. Al cometer un error en la medición de los estantes, las medidas para el resto del 

material a utilizar en la construcción de los ejes vertical y horizontal puede ser errónea. 

2. El uso de material de baja calidad en la correa de la polea puede ocasionar fallas en 

el movimiento vertical, y por consiguiente, pérdida de tiempo en reparaciones. 

3. El uso de material de baja calidad en los ejes de la polea puede generar tanto fallas 

en el movimiento vertical, como problemas con la correa de la polea, ocasionando 

pérdida de tiempo en reparaciones. 

4. El tipo de motor utilizado en el dispositivo de búsqueda puede proveer menos control 

y mayor rapidez, o mayor control y menor rapidez. En este punto también deben de 

tomarse en cuenta las especificaciones del motor a emplear. 

5. Pérdida de tiempo en la búsqueda y detección de errores que la tarjeta de 

adquisición de datos tenga como defectos de fábrica. 

Plan de contención. 

 Estrategias. 

1. Verificar que las medidas con las que fue especificado el estante coincidan con las 

mediciones que se obtengan. 

2. Al implementarse la correa de la polea para este proyecto con una cadena de 

bicicleta, la cadena deberá cumplir con ciertas especificaciones técnicas en 

cuanto a peso y longitud para evitar fallas en el movimiento vertical. 

3. Los ejes del sistema de movimiento vertical serán implementados mediante sprocks 

para bicicleta, lo cual proveerá facilidad de movimiento al sistema, además de que 

funcionan como guía para la cadena, al utilizar la tensión correcta en esta, evitando 

que se salga del eje. 

4. Realizar un análisis previo a la implementación de cualquier motor para proveer de 

movimiento a cualquier eje, ya que se deben contemplar variables como el peso del 

riel para el eje vertical y el peso del dispositivo de búsqueda para el eje horizontal. 
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5. Realizar pruebas a la tarjeta para verificar que no tenga defectos de fábrica tanto 

en hardware como en software. Revisar que lo que estamos adquiriendo sea lo que 

realmente necesitamos para poder continuar con el desarrollo del sistema. 
 

Tabla concluyente de riesgos. 

Tabla 79. Tabla concluyente de riesgos del sistema mecánico 

ID 

riesgo 
Riesgo (descripción) 

Probabilidad 

% 
Plan de supervisión y gestión del riesgo 

1 

Tomar las medidas 

equivocadas de los 

estantes. 

 

10 

Verificar que las medidas con las que 

fue especificado el estante coincidan 

con las mediciones que se obtengan. 

2 

Utilizar material de baja 

calidad en la correa de 

la polea del eje vertical 

 

10 

Al implementarse la correa de la polea 

para este proyecto con una cadena 

de bicicleta, la cadena deberá cumplir 

con ciertas especificaciones técnicas 

en cuanto a peso y longitud para evitar 

fallas en el movimiento vertical. 

3 

Utilizar material de baja 

calidad en los ejes de la 

polea 

 

15 

Los ejes del sistema de movimiento 

vertical serán implementados 

mediante sprocks para bicicleta, lo 

cual proveerá facilidad de movimiento 

al sistema, además de que funcionan 

como guía para la cadena, al utilizar la 

tensión correcta en esta, evitando que 

se salga del eje. 

4 

Tipo de motor utilizado 

en el dispositivo de 

búsqueda puede no ser 

el adecuado para el 

movimiento del eje 

horizontal 

 

15 

Realizar un análisis previo a la 

implementación de cualquier motor 

para proveer de movimiento a 

cualquier eje, ya que se deben 

contemplar variables como el peso del 

riel para el eje vertical y el peso del 

dispositivo de búsqueda para el eje 

horizontal. 

5 

La tarjeta de adquisición 

de datos empleada en 

el dispositivo de 

búsqueda puede tener 

defectos de fábrica. 

 

50 

Realizar pruebas a la tarjeta para 

verificar que no tenga defectos de 

fábrica tanto en hardware como en 

software. Revisar que lo que estamos 

adquiriendo sea lo que realmente 

necesitamos para poder continuar con 

el desarrollo del sistema. 

Análisis de riesgos del eje vertical. 
Para la construcción del eje vertical del sistema cartesiano se tiene contemplada la utilización 

de sprocks y cadenas para bicicleta, como ya se ha mencionado anteriormente, esto, con el 

fin de proporcionar movimiento al eje horizontal.  
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El movimiento en el eje vertical será proporcionado por un servomotor de aproximadamente 

4kg de torque, lo cual permitirá soportar el peso del eje horizontal. 

A continuación se presenta una lista de los riesgos con más probabilidad de ocurrir durante la 

construcción de las poleas para el eje vertical. 

Riesgos. 

 Descripción del riesgo. 

1. El torque del motor puede no ser suficiente para manipular la polea cuando el eje 

horizontal sea instalado 

2. El movimiento de los sprocks puede ser limitado debido a los topes que tienen 

internamente. 

3. La cadena con la cual se pretende armar la polea puede no ser lo suficientemente 

resistente para sostener el peso del eje vertical 

 

Posibles consecuencias. 

1. Perdidas en cuanto a tiempo, ya que se tendría que realizar nuevamente el análisis en 

cuanto a qué motor es mejor para el funcionamiento de nuestro sistema. 

2. Solo se tendría movimiento hacia un solo lado debido a los topes, por lo cual sería 

imposible regresar el eje a su posición inicial. 

3. Si la cadena no es lo suficientemente resistente y está sujeta a mayor tensión de la que 

puede soportar, se puede romper y por lo tanto el funcionamiento del sistema sería inútil. 

 

Plan de contención. 

 Estrategias. 

1. Realizar el análisis de motores contemplando el peso total del sistema cartesiano, y en 

base a ello, elegir el motor cuyo torque sea igual o superior para poder manipularlo. 

2. Encontrar una manera de poder quitar los topes a los sprocks y que su movimiento sea 

libre para poder indicar con el motor la dirección a la que se requiera moverlo. 

3. Realizar pruebas con la cadena: ver que tanta tensión puede soportar sin romperse y 

revisar los materiales de los que esté hecha, ya que esto también influye en que la 

cadena sea resistente o no. 

Tabla concluyente de riesgos. 

Tabla 80. Tabla concluyente de riesgos eje vertical 

ID riesgo Riesgo (descripción) 
Probabilidad 

% 

Plan de supervisión y gestión de 

riesgo 

1 

El torque del motor puede 

no ser suficiente para 

manipular la polea cuando 

el eje horizontal sea 

instalado 

40 % 

Realizar el análisis de motores 

contemplando el peso total del 

sistema cartesiano, y en base a 

ello, elegir el motor cuyo torque 
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Análisis de riesgos del eje horizontal. 
Para la construcción del eje horizontal se tiene contemplada la utilización de ejes transversales 

de impresora, los cuales vamos a reutilizar para proporcionar un riel sobre el cual el dispositivo 

de búsqueda se va a desplazar. 

El dispositivo de búsqueda va a desplazarse horizontalmente sobre el eje transversal. Para esto, 

es necesario hacer un análisis sobre los tipos de motores que podrían ocuparse, resaltando sus 

características, como la velocidad máxima a la que gira, su torque, y el peso específico del 

motor. 

A continuación se presenta una lista de los riesgos que tienen más probabilidad de ocurrir al 

construir el eje vertical. 

 

Riesgos 

 Descripción del riesgo. 

1. El motor que se utilice para mover el dispositivo de búsqueda puede no ser el adecuado 

debido a que cualquiera de sus características puede afectar al desplazamiento. 

2. Los rieles que vamos a utilizar pueden no ser del mismo tamaño o peso. 

 

 

 

sea igual o superior para poder 

manipularlo. 

2 

El movimiento de los 

sprocks puede ser limitado 

debido a los topes que 

tienen internamente 

30% 

Encontrar una manera de poder 

quitar los topes a los sprocks y que 

su movimiento sea libre para 

poder indicar con el motor la 

dirección a la que se requiera 

moverlo. 

3 

La cadena con la cual se 

pretende armar la polea 

puede no ser lo 

suficientemente resistente 

para sostener el peso del 

eje vertical 

30% 

Realizar pruebas con la cadena: 

ver que tanta tensión puede 

soportar sin romperse y revisar los 

materiales de los que esté hecha, 

ya que esto también influye en 

que la cadena sea resistente o no 
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Posibles consecuencias. 

1. Pérdida de tiempo, ya que se tendría que realizar nuevamente el análisis del motor que 

se va a emplear para el deslizamiento del dispositivo. 

2. Al unir los rieles, pueden no quedar del tamaño requerido y el peso puede aumentar, 

afectando de manera directa al eje vertical. 

Plan de contención. 

 Estrategias. 

1. Al realizar el análisis de los motores, se tienen que unificar sus características para poder 

identificar cual es el que va a ser más útil para para el eje horizontal. 

2. Tomar en cuenta las medidas de cada riel que se pueda obtener, para que al momento 

de unirlos, no se desperdicie material y quede exactamente de la medida del peldaño 

y dentro de los límites del eje vertical para evitar desperfectos. 

Tabla concluyente de riesgos. 

Tabla 81. Tabla concluyente de riesgos eje horizontal 

ID riesgo 
Riesgo 

(descripción) 

Probabilidad 

% 

Plan de supervisión y gestión 

de riesgo 

1 

El motor que se utilice para mover 

el dispositivo de búsqueda puede 

no ser el adecuado debido a que 

cualquiera de sus características 

puede afectar al desplazamiento. 

 

50% 

Al realizar el análisis de los 

motores, se tienen que 

unificar sus características 

para poder identificar cual 

es el que va a ser más útil 

para para el eje horizontal. 

1 

Los rieles que vamos a utilizar 

pueden no ser del mismo tamaño o 

peso. 

 

50% 

Tomar en cuenta las 

medidas de cada riel que se 

pueda obtener, para que al 

momento de unirlos, no se 

desperdicie material y 

quede exactamente de la 

medida del peldaño y 

dentro de los límites del eje 

vertical para evitar 

desperfectos. 
 

Estimación del precio del proyecto 
En esta sección se calcula (estima) el costo total del proyecto incluyendo los salarios de los 

analistas y programadores, la duración del proyecto, los atributos que le conllevan, la 

complejidad del mismo entre otros. Toda la información se ha obtenido de la sección de 

estimación y métricas del autor Roger S. Pressman. Y las tablas originales del autor Boehm. 



Sistema cartesiano para la ubicación de materiales bibliográficos a través de un carrusel vertical mecánico 

 
112 

Estimación del precio de software 

Métrica orientada a la función 

Tabla 82. Métrica orientada a la función 

Valor del dominio de 
información 

Conteo 
Factor de ponderación 

(promedio) 
Total 

Entradas externas  8 4 32 

Salidas externas  9 5 45 

Consultas externas  7 4 28 

Archivos de lógica interna  3 10 30 

Archivos de interfaz externa  4 7 28 

Conteo total  163 

Fi (i = 1 al 14) son factores de ajuste de valor basados en las respuestas siguientes. Los valores 

pueden ir desde 0 (no importante o aplicable) al 5 (absolutamente esencial).  

 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?   1 

2. ¿Se requiere comunicación de datos?  3 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?  0 

4. ¿Es crítico el rendimiento?  1 

5. ¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado?  
3 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?  2 

7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se 

lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?  
0 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 0 

9. ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos o peticiones?  1 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno?  3 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 3 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?  2 

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones? 
4 

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente 

utilizada por el usuario?  
4 

 

Puntos de función 

Los puntos de función los se calcularán de acuerdo a la siguiente ecuación:  

𝑃𝐹 = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ [0.65 + 0.01 ∗  ∑(𝐹𝑖)] 

𝑃𝐹 = 163 ∗ [0.65 + 0.01 ∗  ∑(𝐹𝑖)] 

𝑃𝐹 = 163 ∗ [0.65 + 0.01 ∗  ∑(𝐹𝑖)] 

𝑃𝐹 = 149.96 ≈ 150 

De lo anterior se obtienen 150 puntos de función aproximadamente. 

Líneas de código 

Tabla 83. Referencia líneas de código y lenguajes de programación 
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Lenguaje QSM SLOC/FP Data 
 Average Median Low High 

ABAP (SAP) *  28 18 16 60 

ASP*  51 54 15 69 

Assembler *  119 98 25 320 

Brio +  14 14 13 16 

C *  97 99 39 333 

C++ *  50 53 25 80 

C# *  54 59 29 70 

COBOL *  61 55 23 297 

Cognos Impromptu Scripts +  47 42 30 100 

Cross System Products (CSP) +  20 18 10 38 

Cool:Gen/IEF *  32 24 10 82 

Datastage  71 65 31 157 

Excel *  209 191 131 315 

Focus *  43 45 45 45 

FoxPro  36 35 34 38 

HTML *  34 40 14 48 

J2EE *  46 49 15 67 

Java *  53 53 14 134 

JavaScript *  47 53 31 63 

JCL *  62 48 25 221 

LINC II  29 30 22 38 

Lotus Notes *  23 21 19 40 

Natural *  40 34 34 53 

.NET *  57 60 53 60 

Oracle *  37 40 17 60 

Perl *  24 15 15 60 

PL/1 *  64 80 16 80 

PL/SQL *  37 35 13 60 

Powerbuilder *  26 28 7 40 

REXX *  77 80 50 80 

Sabretalk *  70 66 45 109 

SAS *  38 37 22 55 

Siebel *  59 60 51 60 

SLOGAN *  75 75 74 75 

SQL *  21 21 13 37 

VB.NET *  52 60 26 60 

Visual Basic *  42 44 20 60 

 

Para obtener las líneas de código estimadas se procede a resolver la siguiente ecuación: 

𝐿𝐷𝐶 = 𝑃𝐹 ∗ 𝐿𝐶 

Donde:  

PF: son los puntos de función calculados anteriormente.  

LC: son las líneas de código por punto de función de la tabla anterior  
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𝐿𝐷𝐶 = 150 ∗ 46 
𝐿𝐷𝐶 = 6,900 

 

LDC = 6,900 líneas de código totales del sistema  

 

El siguiente paso es hacer la estimación de costos en cuanto a mano de obra y lo considerado 

anteriormente para obtener el costo final del proyecto. 

Estimación del costo por medio del modelo COCOMO original (Básico) 

El modelo de estimación COCOMO es una jerarquía de modelos de estimación de costes 

software que incluye submodelos básico, intermedio y detallado, desarrollado por Boehm a 

finales de la década de 1970. [BOEHM]  

Los submodelos especificados son:  

 Modelo Básico: Modelo univariable estático que calcula el esfuerzo y el costo del 

desarrollo del software en función del tamaño del programa, expresado en líneas de 

código (LDC) estimadas.  

 Modelo Intermedio: Calcula el esfuerzo de desarrollo de software en función del tamaño 

del programa y de un conjunto de “Conductores del costo”, que incluyen la evaluación 

subjetiva del producto, del hardware del personal y de los atributos del proyecto.  

 Modelo avanzado: Incorpora todas las características de la versión intermedia y lleva a 

cabo una evaluación del impacto de los conductores de costo en cada fase (Análisis 

Diseño etc.) del proceso de ingeniería de Software.  

𝐸 = 𝑎 ∗  (𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏 

𝐷 = 𝑐 ∗  (𝐸)𝑏 

𝑃 = 𝐸/𝐷 

Donde:  

E = Esfuerzo persona-mes  

a, b, c son constantes basadas en la clase de proyecto y datos históricos  

D = Tiempo de desarrollo  

KLDC = miles de líneas de código entregadas  

 

Estimación de costos 

La siguiente tabla nos muestra los valores estadísticos obtenidos del trabajo del autor Boehm y 

los clasifica según la naturaleza del proyecto que va desde orgánico que es software puro 

hasta empotrado que involucra software dentro del hardware además de incluir los 

parámetros a, b, c y d de sus respectivos modelos. 

 

Tabla 84. Estimado de costos 

Modo A B C D 

Orgánico  2.4  1.05  2.5  0.38  

Semiacoplado 3  1.12  2.5  0.35  

Empotrado  3.6  1.2  2.5  0.32  
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En la siguiente tabla se puede observar las categorías de los proyectos en donde claramente 

se ve que el nuestro pertenece a un proyecto de nivel medio ya que el equipo está 

conformado por 4 programadores, dura entre medio y 2 años y tendrá entre 3 y 50 kilo líneas 

de código.  

Tabla 85. Categorías de proyectos 

Categoría Programadores Duración 
Líneas de 

código 
Ejemplo 

Trivial  1  0 – 4 semanas  <1K  
Utilidad de 

ordenación  

Pequeño  1  1 – 6 meses  1K – 3K  
Biblioteca de 

funciones  

Media  2 – 5  ½ a 2 años  3K – 50K  
Compilador de 

C  

Grande  5 – 20  2 a 3 años  50K – 100K  SO pequeño  

Muy grande  100 – 1000  3 a 5 años  100K – 1M  SO grande  

Gigante  1000 – 5000  5 a 10 años  >1M  
Sistema de 

distribución  

En la siguiente tabla se observan los atributos descritos por los autores antes mencionados, una 

descripción y el valor en el que influirá dentro de la ponderación de valores del proyecto. 

Tabla 86. Atributos 

Atributos Descripción Valor 

RELY  Fiabilidad  1.4 

DATA  Tamaño de la BD  1 

CPLX  Complejidad  0.7 

TIME  Restricción del tiempo de ejecución  1 

STOR  Restricción de almacenamiento principal  1 

VIRT  Volatilidad Máquina Virtual  0.87 

TURN  Tiempo de respuesta  0.87 

ACAP  Capacidad del analista  1.19 

PCAP  Capacidad del programador  1.29 

AEXP  Experiencia aplicaciones  1.17 

VEXP  Experiencia máquina virtual  1.21 

LEXP  Experiencia lenguaje  1 

TOOL  Uso de herramienta de software  1.1 

MODP  Uso de técnicas modernas de programación  0.83 

SCED  Planificación requerida  1.23 

Total de esfuerzo necesario 

Sustituyendo los valores predeterminados más el total de líneas estimadas se obtiene:  

𝐸 = 𝑎 ∗  (𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏 

𝐸 = 2.4 ∗  (6.9)1.05 

𝐸 = 18.24 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎/𝑚𝑒𝑠 
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Se obtiene un esfuerzo total de 18.24 personas / mes. 

Total de duración del proyecto 

Para obtener la duración total del proyecto se debe solucionar la siguiente ecuación: 

𝐷 = 𝑐 ∗  (𝐸)𝑏 

Sustituyendo los valores predeterminados se obtiene:  

𝐷 = 2.5 ∗  (18.24)0.38 

𝐷 = 8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Se obtiene una duración total de 8 meses. 

Valor total de atributos 

Para obtener el coeficiente modificador en base a los atributos que debe contener el proyecto 

se debe solucionar la siguiente ecuación: 

𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 = (𝑅𝐸𝐿𝑌) ∗ (𝑇𝐼𝑀𝐸) ∗ (𝑆𝑇𝑂𝑅) ∗ (𝑉𝐼𝑅𝑇) ∗ (𝑇𝑈𝑅𝑁) 

𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 = (1.40) ∗ (1.00) ∗ (1.00) ∗ (0.87) ∗ (0.87) 

𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 = 1.06 

Se obtiene un coeficiente de atributos de 1.06 

COCOMO intermedio 

Para obtener la cantidad de esfuerzo en personas / mes de COCOMO intermedio se debe 

resolver la siguiente ecuación: 

𝐶𝐶𝐼 = (1.06) ∗ (18.24) 

𝐶𝐶𝐼 = 19.33 

De este análisis se obtiene un esfuerzo total actualizado de 19.33 personas / mes. 

Costo total del Software 

Finalmente para obtener el costo total del proyecto se resuelve la siguiente ecuación: 

𝐶 = 𝐸 ∗ (𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠) 

𝐶𝐶𝐼 = 19.33 ∗ ($6,000) 

𝐶𝐶𝐼 = $115,980 

Por último se obtiene que se estima el costo del proyecto en $ 115,980 para una duración de 8 meses 

con 2 programadores / analistas. 
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Estimación de costos de hardware 

Líneas de código 

Para obtener las líneas de código estimadas para la parte de hardware se procede a resolver 

la siguiente ecuación: 

𝐿𝐷𝐶 = 𝑃𝐹 ∗ 𝐿𝐶 

Donde:  

PF: son los puntos de función calculados anteriormente.  

LC: son las líneas de código por punto de función de la tabla anterior  
𝐿𝐷𝐶 = 150 ∗ 12 

𝐿𝐷𝐶 = 1,800 

 

LDC = 1,800 líneas de código totales del sistema  

 

El siguiente paso es hacer la estimación de costos en cuanto a mano de obra y lo considerado 

en la compra de material, dispositivos y circuitos electrónicos. 

Estimación de costos 

La siguiente tabla contiene la lista de materiales y elementos necesarios para poder 

implementar la parte de hardware.  

Tabla 87. Lista de materiales 

Cantidad Concepto  Precio Unitario   Precio total  

7 Sprocks  $                22.00   $       154.00  

6 Cadenas  $                35.00   $       210.00  

1 Servomotor de plástico  $              180.00   $       180.00  

3 Servomotor de metal  $              415.00   $    1,245.00  

1 100Tarjetas NFC  $          1,650.00   $    1,650.00  

2 Soporte para servomotor  $                70.00   $       140.00  

2 Hélice  $                35.00   $          70.00  

2 Hélice  $                60.00   $       120.00  

3 Arduino UNO  $              300.00   $       900.00  

1 Adafruit  $              900.00   $       900.00  

1 Stepper  $              120.00   $       120.00  

1 Adaptaciones para Sprock  $              800.00   $       800.00  

1 Bandeja eje horizontal  $              200.00   $       200.00  

1 Tornillos  $                80.00   $          80.00  

2 HC-05  $              180.00   $       360.00  

1 Adaptador Bluetooth  $              100.00   $       100.00  

1 Servicio de hosting  $              140.00   $       140.00  

1 Herramienta para cadena  $              105.00   $       105.00  

1 Plastiacero  $              100.00   $       100.00  
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16 16 Mts Cable No. 22  $                  3.50   $          56.00  

20 20 Mts. Alambre No. 22  $                  2.50   $          50.00  

70 Conector Dupont  $                  1.50   $       105.00  

35 Terminal Dupont macho  $                  1.00   $          35.00  

35 Terminar Dupont hembra  $                  1.00   $          35.00  

2 Plug invertido  $                  8.00   $          16.00  

1 Cloruro férrico  $                25.00   $          25.00  

1 Placa de 10*5  $                  4.00   $            4.00  

2.5 Cable de bocina  $                  5.00   $          12.50  

10 Tornillos de 1/80  $                  1.80   $          18.00  

8 Tuercas  $                  0.50   $            4.00  

1 ULN 2003  $                  9.00   $            9.00  

Total  $    7,943.50  

 

Estimación del costo de hardware con COCOMO original (Básico) 

 

𝐸 = 𝑎 ∗  (𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏 

𝐷 = 𝑐 ∗  (𝐸)𝑏 

𝑃 = 𝐸/𝐷 

Donde:  

E = Esfuerzo persona-mes  

a, b, c son constantes basadas en la clase de proyecto y datos históricos  

D = Tiempo de desarrollo  

KLDC = miles de líneas de código entregadas  

 

Sustituyendo los valores predeterminados más el total de líneas estimadas se obtiene:  

𝐸 = 𝑎 ∗  (𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏 

𝐸 = 2.4 ∗  (1.8)1.05 

𝐸 = 4.44 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎/𝑚𝑒𝑠 

 

Se obtiene un esfuerzo total de 4.44 personas / mes. 

Total de duración del proyecto 

Para obtener la duración total del proyecto se debe solucionar la siguiente ecuación: 

𝐷 = 𝑐 ∗  (𝐸)𝑏 

Sustituyendo los valores predeterminados se obtiene:  

𝐷 = 2.5 ∗  (4.44)0.38 

𝐷 = 4.93 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ≅ 5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Se obtiene una duración total de 5 meses. 
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Valor total de atributos 

Para obtener el coeficiente modificador en base a los atributos que debe contener el proyecto 

se debe solucionar la siguiente ecuación: 

𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 = (𝑅𝐸𝐿𝑌) ∗ (𝑇𝐼𝑀𝐸) ∗ (𝑆𝑇𝑂𝑅) ∗ (𝑉𝐼𝑅𝑇) ∗ (𝑇𝑈𝑅𝑁) 

𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 = (1.40) ∗ (1.00) ∗ (1.00) ∗ (0.87) ∗ (0.87) 

𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 = 1.06 

Se obtiene un coeficiente de atributos de 1.06 

COCOMO intermedio 

Para obtener la cantidad de esfuerzo en personas / mes de COCOMO intermedio se debe 

resolver la siguiente ecuación: 

𝐶𝐶𝐼 = (1.06) ∗ (4.44) 

𝐶𝐶𝐼 = 4.70 

De este análisis se obtiene un esfuerzo total actualizado de 4.70 personas / mes. 

Costo total del hardware 

Finalmente para obtener el costo total del proyecto se resuelve la siguiente ecuación: 

𝐶 = 𝐸 ∗ (𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠) 

𝐶𝐶𝐼 = 4.70 ∗ ($6,000) 

𝐶𝐶𝐼 = 28,238 

Se suma el precio de la tabla de materiales: 4,558.00 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 = 𝐶𝐶𝐼 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 = $28,238 + $7,943.50  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 = $36,181.50 

Por último se obtiene que se estima el costo del proyecto en $ 32,796 para una duración de 5 meses 

con 2 programadores / analistas. 

Estimación de costos total 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 = $115,980 + $32,796 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 = $152, 161.5 

 

El costo total estimado del proyecto considerando la parte de hardware y software fue de $152,161.50 
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Rediseño técnico por prototipos 
A lo largo del desarrollo del proyecto se han construido distintos prototipos, los cuales, con base 

al diseño original del sistema, han aportado distintos mecanismos para construir el prototipo 

final. 

Prototipo 1. 
El sistema se implementó en un estante proporcionado por la biblioteca de ESCOM, con el 

propósito de que las pruebas sean realizadas en un ambiente similar al lugar donde realmente 

se implementará. 

 
Figura 65 Estante de prueba. Perfil derecho. 

 
Figura 66  Estante de prueba. Frente. 

 

Fecha. 

 Septiembre 2015 

Objetivos del prototipo. 

 Diseñar e implementar un mecanismo que permita el desplazamiento vertical y 

horizontal de un sistema de búsqueda. 

Desarrollo. 

Eje Horizontal 

Su función principal consiste en desplazarse a lo largo de cada peldaño del estante para 

escanear el código NFC de cada libro y así encontrar el correcto. Este eje fue construido a 

partir de los rieles de dos impresoras HP Deskjet 3550, ya que el movimiento que realizará el 

sistema de búsqueda es similar al del mecanismo de impresión. 

 

Figura 67 Impresora HP Deskjet 3550. 
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Parte del sistema mecánico de arrastre de cartuchos de la impresora fue usado como soporte 

del carrito, ya que se desplazará de manera horizontal de un extremo a otro del anaquel. Para 

ello, se removieron los cartuchos de la base, separando cada componente para poder 

manipularlo a conveniencia del sistema. Estos elementos fueron la base del eje y la varilla del 

eje del sistema de arrastre. 

 

Figura 68 Sistema mecánico de arrastre de cartuchos. 

Debido a que el anaquel mide 91 cm de ancho, fue necesario unir las bases de los ejes y las 

varillas de las dos impresoras con las que se contaba, para ello, se hicieron distintas pruebas 

con diferentes materiales, tales como soldadura de aleación y plastilina epóxica. Sin embargo 

se optó por unir las estructuras con soldadura eléctrica, debido a que este tipo de soldadura 

provee a las estructuras metálicas una mayor firmeza, evitando que puedan romperse en 

cualquier momento. 

 

Figura 69 Base del eje para el desplazamiento. 

 

 

Figura 70 Varilla del eje para el desplazamiento. 

 

Eje Vertical 

Se requiere recorrer el anaquel peldaño por peldaño, por lo cual se necesita un sistema de 

poleas resistente que pueda sostener todo el peso del prototipo. Es por ello que se decidió 

implementar el mecanismo o engranaje de una bicicleta, ya que las cadenas que se utilizan 

son lo suficientemente resistentes para soportar todo el peso del sistema de desplazamiento 

horizontal. 
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Figura 71 Partes de una bicicleta. 

El sistema de poleas del prototipo está compuesto por un par de piñones o sprocks de cada 

lado del anaquel, los cuales se sincronizarán por medio de servomotores con el propósito de 

que la forma de los engranes coincida con el de la cadena. Estos piñones son los mismos que 

se utilizan en el engranaje de una bicicleta.  

 

Figura 72 Piñón/Sprock de bicicleta. 

Se propuso que en cada lado de la parte superior del estante se coloque un piñón, el cual esté 

pegado al servomotor para que le dará el torque necesario para mover la cadena, y otros dos 

en la parte inferior para darle continuidad y libre movimiento. 

Para este propósito fue necesario modificar la estructura de los sprocks inferiores, ya que 

originalmente tienen un mecanismo interno que les permite girar en solo una dirección y al 

tratar de girar al lado opuesto, se presenta un freno. 

Además, se utilizó soldadura eléctrica para detener el mecanismo que lograba esta 

particularidad en los piñones correspondientes a los motores, con la intención de que se haga 

girar la pieza completa y no solo los dientes, asegurándose de que no gire por sí solo. 

Para poder colocar el motor, fue necesario reducir la abertura del sprock al tamaño del eje del 

motor, por lo cual se empleó soldadura eléctrica ya que es un material resistente que puede 

adherirse fácilmente al metal del sprock. 
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Figura 73 Parte posterior de sprock modificado. 

 
Figura 74 Parte interior de sprock modificado. 

 

  

Evaluación 

Durante el desarrollo de este prototipo, se experimentó con diferentes materiales para poder 

unir las piezas que se adaptaron a los sprocks así como a las varillas del eje horizontal. La 

decisión de unir estas piezas mediante soldadura eléctrica se tomó debido a que era la única 

opción que proporcionaba firmeza a la estructura completa.  

 

Prototipo 2 

Fecha 

Noviembre 2015 

Objetivos 

 Definir el tipo de control que se requerirá en el eje horizontal 

 Selección de material para el mecanismo “piñón-cremallera” 

 Definir el tipo de control que se ocupara en el eje vertical 

Desarrollo 

 

Eje horizontal 

Para realizar el movimiento horizontal, el sistema de la impresora ya contaba con un motor de 

corriente directa que era manipulado por un circuito electrónico. Sin embargo, una gran 

desventaja de este motor es que necesita programación extra para poder manipularlo de una 

manera adecuada, y dado que el prototipo requiere movimientos más precisos, fue 

reemplazado por un motor a pasos, ya que es un motor que proporciona un mayor control con  

los  movimientos. 
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Figura 75 Motor de corriente directa. 

Eje vertical 

 

En la selección del prototipo 1 relacionado con el material para el mecanismo “piñón-

cremallera”, se definió el tipo de piñón que se utilizará en la parte superior del estante y las 

modificaciones que se realizaron. 

De esta manera se indicó que la posición inicial del sistema se encontrará en la parte superior 

del estante, por las siguientes razones: 

1. Al estar en la parte superior, el espacio que ocupará en la biblioteca no se 

interpondrá con el paso de los usuarios a través de los pasillos o en su búsqueda de 

libros sin utilizar el sistema. 

2. Se realizaron pruebas donde el punto de inicio se encontraba en la parte inferior del 

estante y se comprobó que al iniciar en ese punto, el sistema se desplazaba más 

lento. 

3. Para realizar la búsqueda, es más eficiente para el sistema desplazarse de la parte 

superior a la parte inferior debido al esfuerzo que realizan los motores. 

Para los piñones de la parte baja, se definió que no es necesario fijarlos, ya que el movimiento 

lo darán los sprocks de arriba. Abajo solo servirán de guía para que la cadena mantenga su 

forma y movimiento. 

 

Figura 76 Engranes modificados. 
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Los engranes se moverán por medio de la cadena de bicicleta la cual también fue modificada, 

pues una sola cadena de bicicleta mide 49cm y no es lo suficientemente larga para cubrir todo 

el anaquel, el cual mide 2.20m. Se necesitó unir 3 cadenas para cubrir todos los peldaños, por 

lo cual se hizo uso de eslabones especiales que funcionan como ganchos, los cuales permiten 

unir las cadenas que sean necesarias. 

 

Figura 77 Cadenas unidas. 

 

Para el movimiento del eje vertical, el principal requerimiento de control será la fuerza de los 

motores, ya que serán los que deben cargar todo el peso del sistema de poleas y eje horizontal, 

por lo cual se utilizará un servomotor ya que la principal característica de ellos es su fuerza. 

Con base en los cálculos realizados previamente, se utilizaran servomotores con un torque de 

3kg a 4.8 volts. Una característica importante de un servomotor es que sus giros son calculados 

por grados  de desplazamiento, y solo puede dar giros máximos de 120º, lo cual no es útil para 

el sistema, ya que se requieren vueltas de 360º para hacer un desplazamiento correcto en el 

carrusel. 

Como solución, se propuso utilizar servomotores de plástico, para poder obtener el movimiento 

de 360° que el carrusel necesita. Por lo anterior,  se modificaron algunas características del 

servomotor, las cuales consistieron en abrir su sistema y eliminar el tope interno que provee el 

giro de 180°. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluación 

Las pruebas en este prototipo en el eje horizontal, mostraron que el sistema ahora podrá 

desplazarse en intervalos cortos, considerando el grosor de los libros por los que el sistema 

pasará. 

Figura 78 Motor por fuera. Figura 59 Motor por dentro. 
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En la parte de control del eje vertical, los motores modificados ahora pueden hacer el 

corrimiento los 360°, por lo cual en el siguiente prototipo se montarán en el sistema para verificar 

que desplace correctamente las cadenas con los sprocks. 

Para el sistema piñón-cremallera, los sprocks de la parte inferior se colocaron en el estante y se 

estableció la distancia que habrá entre los piñones de ambas partes, con el propósito de tener 

un óptimo funcionamiento y abarcar todos los peldaños del estante. 

 

Prototipo 3 

Fecha 

Diciembre 2015 

 

Objetivos 

 Instalación del mecanismo piñón-cremallera 

 

Desarrollo 

 

Eje vertical 

Para la instalación del sistema piñón-cremallera, el sprock se fijó en la parte lateral externa de 

un estante de prueba mediante tornillos adaptados a los orificios ya existentes en el estante y 

la parte central del sprock modificado. Las cadenas previamente unidas se montaron sobre los 

dos sprocks los cuales permitirán un movimiento de carrusel vertical. 

El sistema que producirá movimiento se colocó en la repisa superior, tratando de ocupar el 

menor espacio posible, con el propósito de no obstruir el espacio destinado a los libros y el 

espacio para un correcto movimiento en el eje vertical, el cual está conformado por el 

servomotor y una tarjeta Arduino la cual lo controla.  

 

 

Figura 79 Piñón instalado. Figura 80 Servomotor y piñón instalados. 



Sistema cartesiano para la ubicación de materiales bibliográficos a través de un carrusel vertical mecánico 

 
127 

 

Evaluación 

Al realizar pruebas de movimiento con el eje vertical montado sobre el estante, se llegó a la 

conclusión de que el servomotor que se estaba utilizando no proporcionaba el torque 

suficiente para poder soportar el peso del sprock y la cadena, por lo que ocasionaron 

problemas en cuanto a la fuerza que proporcionaban a los sprock de metal. Contemplando 

lo anterior, se requiere utilizar otro tipo de servomotores.  De igual forma, el sprock que se utilizó 

como eje de desplazamiento no era viable, ya que la manera en que se encontraba unida 

con el motor, no proporcionaba un torque adecuado, por lo cual se requería de un mecanismo 

que diera una mayor precisión y estabilidad.. 

 

Prototipo 4 

Fecha 

Diciembre 2015 

 

Objetivos 

 Rediseño de motores verticales 

 Rediseño de sprocks 

 

Desarrollo 

Eje vertical 

 

Para la selección de nuevos motores en el eje vertical, se consideró cambiar el tipo de material 

de los engranes del motor, para proporcionan mayor seguridad en el desplazamiento, por lo 

que se propuso utilizar motores con engranaje de metal con el sistema ya modificado, con el 

propósito de que pueda girar los 360ª. Además, se contempló que el torque sea de 15kg, con 

el propósito de asegurar de que sea capaz de sostener todo el sistema. 

 

Figura 81 Servomotor metal. 
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Para el rediseño de los sprocks, se consideró que en el prototipo anterior se estaba utilizando 

soldadura eléctrica y algunas piezas para la conexión con los servomotores, lo cual tenía como 

principal problema el peso. Por lo anterior, los sprocks modificados fueron reemplazados por 

sprocks con adhesivo epóxico con carga de acero y hélices para servomotor, con la finalidad 

de poder tener un mejor agarre entre motor y sprock. 

 

Figura 82. Piñones modificados 1. 

 

Figura 83 Piñones modificados 2. 

 

Evaluación 

Después de probar los nuevos sprocks con el funcionamiento del motor, surgió un nuevo 

problema, ya que en el momento en que el sprock giraba para dar movimiento a la cadena, 

se descubrió que el material que se utilizó para construir los nuevos prototipos era muy frágil y 

no soportó todo el peso del sistema. Es por ello que se debía buscar otra forma de adaptar los 

sprocks, de tal forma que permitiera soportar el peso del sistema, y que al mismo tiempo, 

permitiera el desplazamiento vertical sin ninguna dificultad.  
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Prototipo 5 

Fecha 

Enero 2016 

 

Objetivos 

 Rediseño de sprocks 

 

Desarrollo 

Eje vertical 

Apegándose al diseño e ideas originales del sistema cartesiano, se mandaron a hacer piezas 

centrales para los 4 sprocks que componen el eje vertical de este sistema. Dos de ellas se 

componen de un centro metálico diseñado para poder realizar el ensamble con el servomotor,  

basándose en las hélices que se tenían previamente. Las dos piezas restantes tienen un centro 

metálico, con el cual se podrán fijar al estante y permitir libre movimiento a las cadenas. 

         

Figura 84. Piezas para el piñón. 

 

 

Figura 85. Centro Piñón. 



Sistema cartesiano para la ubicación de materiales bibliográficos a través de un carrusel vertical mecánico 

 
130 

 

Eje horizontal 

Al  momento  de  ensamblar  ambos  ejes,  fue  necesario  replantear  la  construcción  del  eje 

horizontal,  pues la longitud de la bandeja que se había desarrollado durante el prototipo 1  no 

era la  adecuada  para  que  pudiera funcionar.  Después  de considerar distintas opciones, 

decidió rehacer la pieza, para la cual se utilizó lámina de metal y un tubo de acero como guía. 

Para la banda se tomaron en cuenta diferentes versiones. 

Las transmisiones por banda, generalmente constan de una cinta colocada con tensión en dos 

poleas: una motriz y otra movida. Al moverse la cinta transmite energía desde la polea motriz 

a la polea movida por medio del rozamiento que surge entre la correa y las poleas. 

 

Figura 86. Sistema de transmisión. 

 

Para ello existen diferentes grosores y materiales para bandas, por lo que se optó por usar una 

banda de 1/8 de grosor, para darle facilidad de movimiento y sin otorgarle peso extra. 

 

Figura 87. Bandeja Horizontal. 

 

Al igual que para el eje vertical, se respetó la idea original del funcionamiento similar al de un 

riel de impresora, así que a la nueva pieza se le añadió un motor a pasos, reemplazando el de 

corriente directa, para que sirva a los propósitos del proyecto; y una banda de plástico, la cual 

sostendrá el módulo lector de NFC. 
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Figura 88. Motor a pasos en la bandeja. 

 

Una vez que el eje se montó en el carrusel y comenzaron a realizarse pruebas de 

desplazamiento en el eje vertical, se observó que el sistema tenía dificultades para bajar y subir, 

ya que el peso no se estaba distribuyendo de la manera más adecuada. Dicho problema se 

debe a que en el extremo izquierdo se encuentra montado el motor a pasos, por lo que el eje 

vertical tendía a inclinarse a ese lado. Para solucionar dicha problemática, se optó por colocar 

un contrapeso al otro extremo de la barra, el cual deben pesar lo mismo que el motor a pasos, 

y así nivelar el peso del sistema. 

 

Figura 89. Bandeja con contrapeso. 

Evaluación 

Después de probar los últimos prototipos para cada eje, se llegó a la conclusión de que las 

nuevas piezas para el sistema eran las más adecuadas, por lo cual se decidió continuar con la 

siguiente etapa de construcción del prototipo De igual forma, se verificó que el peso general 

del sistema no rebasaba los 5 kg, con lo cual se garantizaba que el funcionamiento de los 

servomotores sería adecuado, ya que el torque de cada uno es de  15 kg. 
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Prototipo 6 

Fecha 

Febrero 2016 

Objetivos 

 Uso de módulos Bluetooth para comunicación 

Desarrollo 

La manera en que el usuario final va a poder interactuar con el sistema mecánico, será por 

medio de las aplicaciones de búsqueda, tanto de escritorio como móvil, las cuales se enlazarán 

con la tarjeta de adquisición de datos del eje vertical  por medio de una conexión Bluetooth. 

Aplicación móvil 

Para el desarrollo de este prototipo, se realizó un enlace directo entre la aplicación móvil y el 

módulo Bluetooth de la tarjeta de adquisición de datos, por medio de la librería Bluetooth que 

nos proporciona Android Studio. Una vez que se logró esta comunicación, se hicieron los 

cambios correspondientes para que las aplicaciones hicieran peticiones a un servidor por 

medio de un por un Web Service, el cual a su vez se conecta al módulo Bluetooth. 

Servidor 

Una vez que el servidor tiene las peticiones de las aplicaciones de búsqueda, tanto móvil como 

de escritorio, procede a enlazarse por medio de Bluetooth a la tarjeta de adquisición de datos.  

La comunicación entre computadora y módulo Bluetooth se puede dar por medio de la 

consola de la computadora, ya sea mediante el uso de aplicaciones ya existentes o por 

librerías que se pueden integrar a nuestro propio sistema. Tomando en cuenta lo anterior, se 

optó por usar la librería Panama Hitek, la cual permite realizar el enlace al módulo Bluetooth, 

primeramente emparejando el módulo con la computadora que actúa como servidor, y 

especificando el puerto que se usará para la comunicación entre ellos, el cual en este caso es 

/dev/cu.HC-05-DevB. 

Para que el módulo Bluetooth pueda interpretar los datos que se envían a través del servidor, 

es necesario que estos datos sean mandados en un formato que permita identificar al módulo 

los parámetros que está recibiendo. Para ello se propuso el siguiente formato: 

 El orden en que se deben enviar los parámetros es: estante, ISBN y peldaño 

 Para enviar el estante se enviará: #estante + “$” 

 Para enviar el ISBN se enviará: ISBN + “%” 

 Para enviar número de peldaño será: #peldaño + “#” 

Una vez que el módulo Bluetooth recibe los 3 parámetros, la tarjeta de adquisición manda la 

señal para que comience a realizar la búsqueda, por lo cual el servidor esperará hasta que la 

tarjeta de adquisición le indique que la búsqueda ha terminado, para que posteriormente 

atienda la siguiente petición.  
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Figura 90. Consola del servidor de peticiones. 

 

Evaluación 

Elegir una librería que funcione correctamente según las necesidades del sistema, fue una 

tarea que consumió bastante tiempo del proyecto, dado que existen librerías que sólo 

funcionan para sistemas operativos de 32 bits, librerías que sólo permiten el envío de un 

parámetro por petición, o librerías que lo únicamente se limitan a listar los dispositivos 

encontrados por la computadora, pero no permitían el envío de datos. La única librería que 

funcionó según las necesidades del sistema, fue Panama Hitek, la cual también ofrece como 

ventaja el tener suficiente documentación para su uso e implementación. 

Prototipo 7 

Fecha 

Abril 2016 

Objetivos 

 Realizar búsqueda de libros por diferentes parámetros 

 Activar el sistema mecánico vía Bluetooth 

 

Desarrollo 

 

Aplicación móvil 

La aplicación móvil está diseñada para el usuario final, por lo que sus funciones son la búsqueda 

de libros y la activación del sistema mecánico. Para la búsqueda, se estableció que los 

parámetros por los cuales puede ser buscado un libro sean título, autor, ISBN o categoría. 

Al desplegarse la lista de libros que coinciden con los parámetros de búsqueda, esta mostrará 

la información básica: título, autor e ISBN. El usuario podrá seleccionar uno de los libros y se 

desplegará la información detallada: título, autor, ISBN, año de publicación, clasificación, 

editorial, categoría, idioma, país y número de ejemplares disponibles. 
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Para la activación del sistema mecánico, se realizaron las peticiones directamente de la 

aplicación móvil al módulo Bluetooth del Arduino del eje vertical, mandando el número de 

peldaño y el código ISBN. 

 

Evaluación 
 

Para la  aplicación móvil, se determinó que el diseño de la interfaz era muy básico y poco 

atractivo para el usuario final, por lo cual se requiere hacer un nuevo diseño que considere 

adicionalmente los campos de los libros que no fueron considerados para este prototipo. 

De igual forma, se hizo el análisis de que existen problemas para la atención de peticiones en 

el módulo Bluetooth en el momento que más de dos usuarios deseen usar el sistema mecánico, 

por lo cual se necesita implementar un servidor de peticiones.  

  

Figura 91. Interfaz de Búsqueda Aplicación Móvil. 
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Prototipo 8 

Fecha 

Abril 2016 

Objetivos 

 Rediseño de la interfaz de la aplicación móvil 

 Activar el sistema mecánico por medio de un servidor 

Desarrollo 

Aplicación móvil 

Para la aplicación móvil se diseñó una interfaz más agradable e intuitiva para el usuario final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este prototipo se implementó la opción de búsqueda de material con el sistema mecánico, 

por lo cual la aplicación envía un nuevo registro al servidor de peticiones, para que esta pueda 

ser atendida y con ello se active el sistema mecánico.  

Evaluación 

Con el rediseño de la aplicación móvil se logró que los usuarios finales no necesitaran de mucho 

tiempo para poder utilizar la aplicación sin dificultades, siendo intuitiva. 

En relación a las peticiones de activación del sistema mecánico, se utilizara un servidor con el 

cual se podrán gestionar las peticiones hechas desde los dispositivos móviles y desde la 

aplicación de escritorio. 

 

 

Figura 92. Interfaz rediseñada. 
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Prototipo 9 

Fecha 

Abril  2016 

Objetivos 

 Desarrollar una aplicación de escritorio que permita la búsqueda de material 

bibliográfico. 

 Permitir la conexión entre la aplicación y el sistema mecánico vía Bluetooth. 

Desarrollo 

La aplicación de búsqueda de material bibliográfico se compondrá de 2 tipos de perfil, los 

cuales interactuaran con la información dependiendo sus necesidades. 

 

Figura 93. Perfil de Usuario. 

Usuario 

Cualquier usuario de la biblioteca que desee realizar una búsqueda de material bibliográfico 

dentro de la base de datos, podrá realizarlo con el perfil de USUARIO, que solo permite visualizar 

sus resultados y posteriormente la información detallada del material deseado. 

 

Figura 94. Resultados de Búsqueda. 
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Posteriormente a la búsqueda del libro, el usuario podrá activar el Sistema Mecánico que se 

encargara de localizar el libro, en este caso en el estante de prueba. 

La aplicación de búsqueda enviara la información del ISBN del libro, así como el ID del estante 

y el número de peldaño en el que se encuentra mediante una comunicación Bluetooth. 

 

Figura 95. Información Detallada. 

 

En caso de que el libro no se encuentre 

disponible en el estante, el botón que 

permite la comunicación al sistema 

mecánico, estará deshabilitado y 

únicamente se mostrara su información 

bibliográfica. 

 

 

 

 

Administrador 

 

Un administrador tiene la capacidad de gestionar todos los elementos que interactúan con el 

sistema de búsqueda, como lo son el material bibliográfico, los estantes y la ubicación de los 

libros dentro de los estantes.  

De igual manera puede realizar búsquedas dentro de la aplicación para verificar el 

funcionamiento del sistema. 

Figura 96. Envío de petición. 
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Evaluación 

La interfaz utilizada y el funcionamiento es el correcto y que se requiere para el sistema 

mecánico, ya que es interactivo y fácil de usar para las personas que quieran encontrar un 

libro dentro de la biblioteca. 

Por otro lado se encontró un problema al momento de enviar la información desde la 

aplicación directamente con la tarjeta de adquisición Arduino ya que se perdía conexión 

debido a tantas peticiones simultaneas. 

Se rediseñara la parte de comunicación para evitar la pérdida de información y el correcto 

funcionamiento del sistema se búsqueda. 

 

Prototipo 10 

Fecha 

Mayo 2016 

Objetivos 

 Desarrollar una aplicación de escritorio tipo servidor que permita la comunicación 

entre las aplicaciones  de búsqueda y el Sistema Mecánico. 

Desarrollo 

 

Para la gestión de peticiones hacia el sistema mecánico de búsqueda desde las aplicaciones 

de búsqueda (escritorio y dispositivo móvil), se desarrolló una aplicación que atendiera las 

Figura 97. Menú Administrador. 
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peticiones en orden de entrada, para así controlar el la precedencia y evitar que se atienda 

más de una petición a la vez.  

 

Figura 98. Servidor. 

La aplicación cuenta con un menú sencillo que permite activar o desactivar el servidor para 

comenzar a realizar el envío de información al Sistema. 

Las peticiones que gestionará el servidor serán consultas hacia la base de datos, las cuales 

obtienen la información del código ISBN, el ID del estante y el número de peldaño en el que se 

encuentra el material  bibliográfico que se desea. 

La base de datos cuenta con una relación que almacena las peticiones por orden de llegada 

ya sea por la aplicación de búsqueda de escritorio o la de dispositivo móvil. 

Las peticiones tendrán un numero de identificador único, así como un indicador numérico que 

nos permite saber si la petición ya se atendió o aun no, lo cual nos permitirá atender todas las 

peticiones en caso de algún fallo en el sistema o en la energía eléctrica que le impida terminar 

la búsqueda correctamente. 

El código numérico es el siguiente: 

1 – Petición Pendiente 

0 – Petición Terminada 

De igual manera se planea implementar una tercera opción en el indicador que nos permita 

saber si la petición ya se está atendiendo actualmente, este indicador se plantea que sea el 

número 2. 

Al igual que la aplicación de búsqueda de escritorio, la aplicación fue desarrollada bajo el 

lenguaje JAVA y de igual manera ocupando las librerías correspondientes a la conexión con 

el módulo Bluetooth HC05. 
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Evaluación  

La aplicación tipo servidor, funciono correctamente al ponerlo a prueba bajo varias peticiones 

simultaneas, a lo cual el sistema solo atendía por su orden y hasta que se terminara de localizar 

el material. 

Por lo cual se utilizará para mandar todas las peticiones a la tarjeta de adquisición.  

 

Prototipo 11 

Fecha  

Mayo 2016 

Objetivos 

 Programación y asignación de etiquetas NFC de acuerdo al código ISBN de cada uno 

de los libros ubicados en el estante de prueba. 

Desarrollo 

Para la adquisición de las etiquetas NFC que se utilizaran en el Sistema Mecánico de Búsqueda 

se tomaron en cuenta diferentes modelos, marcas y tamaños que cumplían con las 

características necesarias para su implementación dentro del sistema. 

Tabla 88 Modelos NFC 

 

 
SMARTRAC/NTAG203 SMARTRAC/NTAG216 

 
SMARTRAC/NTAG213 

Chip NFC NTAG203 NTAG216 NTAG213 

Dimensiones Circular 50 mm Circular 35 mm 
Rectangular 12 x 19 

mm 

Material 

3M Adhesivo, Aluminio NFC 

Inlay (Antena + NFC Chip), 

PVC 

Aluminio NFC Inlay (Antena + 

NFC Chip), PET, Adhesivo, 
Regular Hot Melt, Papel de 

revestimiento a base de Silicio. 

Copper NFC Inlay (Antena + 

NFC Chip), PET, Adhesivo 

Regular Hot Melt, Papel de 

revestimiento a base de 

Silicio 

Precio en 

USD 
$0.90 C/U $0.74 C/U $0.57 C/U 
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Analizando cada una de las opciones y considerando las características que nos ofrece cada 

modelo se llegó a la conclusión de utilizar las etiquetas SMARTRAC/NTAG213 debido a sus 

dimensiones y precio, ya que se acopla de manera perfecta a los libros que se utilizarán de 

prueba en el estante de prueba debido a su material y flexibilidad.  

 

Figura 99. NTAG2013. 

Se adquirieron 100 etiquetas adhesivas NFC para cada uno de los libros. A las etiquetas se les 

asignara el código ISBN  de los libros disponibles para que el sistema mecánico pueda 

comparar cada una de las tarjetas en el peldaño previamente asignado, y así localizar el libro 

correctamente. 

Para la programación de las etiquetas adhesivas NFC se requirió una aplicación móvil para 

dispositivos Android que permitiera la lectura y escritura de información en tarjetas NFC que 

incluyen el chip de la serie NTAG200. 

Se utilizó la aplicación NFC Tools en su versión 4.14 desarrollada por WAKDEV. 

 

Figura 100. Logo NFC Tools. 

La aplicación fue instalada en un dispositivo móvil con sistema operativo Android que cuenta 

con la tecnología de lectura y escritura de tarjetas NFC. 
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El dispositivo utilizado presenta las siguientes características: 

 

 

Marca: LG 

Modelo: G4-H815 

Sistema Operativo: Android 5.1 Lollipop  

NFC : Si 

 

 

El entorno de la aplicación NFC Tools como se muestra en la Figura , permite realizar múltiples 

tareas con las tarjetas que se estén utilizando una vez que haya sido acercada al dispositivo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para el caso del Sistema Mecánico de Búsqueda se necesita guardar la información del código 

ISBN de cada uno de los libros o material bibliográfico que se encontrara en el estante de 

prueba, dicha información se almacenara como una cadena de caracteres dentro de la 

etiqueta NFC. 

La información almacenada, tendrá además una llave publica, es decir que cualquier 

dispositivo que posee tecnología NFC puede leer la información que contenga. 

Figura 101. LG G4. 

Figura 102. Interfaz NFC Tools. 
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Evaluación  

Tomando en cuenta la eficiencia de la escritura de información por parte de la aplicación 

móvil NFC Tools, se decidió utilizarla para programar las 100 etiquetas NFC que se necesitaran. 

Las etiquetas NTAG216 son compatibles completamente con el lector NFC Adafruit PN532, lo 

cual permitirá el correcto funcionamiento del Sistema Mecánico de Búsqueda. 

 

Prototipo 12 

Fecha 

Mayo 2016 

Objetivos 

 Unir sistema de búsqueda con el control de eje horizontal 

Desarrollo 

Búsqueda horizontal 

Una vez que las aplicaciones están listas, comunicándose desde la aplicación de escritorio o 

móvil al sistema mecánico y se realiza la búsqueda vertical, se dispone a realizar la búsqueda 

horizontal. Para ello ya se contaba con el control (motor a pasos) y la tarjeta lectora de NFC, 

por lo que se procede a unir la tarjeta al sistema del motor, con el fin de que se pueda hacer 

la lectura de cada uno de los libros. 

Figura 103. Proceso de escritura NFC. 
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Para ello se tomó en cuenta el tiempo que tarda la tarjeta en leer cada una de las etiquetas 

de los libros, esto con el fin de que tenga el tiempo suficiente y no se pierda información de 

algún libro entre las lecturas. 

Teniendo el tiempo de respuesta, se procede a configurar el motor a pasos, de modo que lleve 

a la tarjeta de libro a libro en el tiempo necesario, permitiéndole leer cada etiqueta, sin pérdida 

de información. 

  
 

Figura 104. Adafruit lectora de NFC y soporte de desplazamiento horizontal. 

 

 

 

Evaluación 

En un principio el tiempo de respuesta de la tarjeta NFC era lento, dado que leía cada 

parámetro existente en cada etiqueta (UUID, tamaño, espacio libre, reservado, id, etc.), por lo 

que se modificó el programa de lectura, para que solo leyera los datos necesarios para la 

búsqueda. 

En cuanto al motor a pasos, no se tenía la fuerza suficiente para poder mover todos los 

elementos del eje, por lo que se recurrió a un circuito integrado con matrícula ULN2003, el cual 

proporciono la corriente necesaria y así se desplazara correctamente. 
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Trabajo a Futuro 
 

Con base a los prototipos desarrollados a lo largo de este proyecto, se ha llegado a la 

conclusión  de que el prototipo final aún puede mejorar; ya sea mediante el rediseño 

mecánico, al descartar partes del sistema que probablemente no sean necesarias; o mediante 

la implementación de algún mecanismo que facilite la entrega del material bibliográfico a los 

usuarios de la biblioteca de ESCOM. 

Se puede mejorar el rendimiento del sistema al utilizar motores cuyas características se acoplen 

de mejor manera a las necesidades del sistema que los que actualmente se emplean. Una de 

las características esenciales que se tomaron en cuenta para la elección de los motores, 

además del torque y capacidad de control, fue la impedancia. Dado que cada motor, 

independientemente del modelo o fabricante al que pertenezca, tiene su propia impedancia, 

es posible descartar el uso de dos motores para realizar el movimiento del eje vertical. En 

cambio, se propondría utilizar un solo servomotor que brinde el movimiento al sistema de un 

lado del estante y del otro lado implementar un sistema de arrastre con baleros tipo polea. 

Dentro del rediseño técnico se propone el uso de materiales más ligeros para la construcción 

del sistema cartesiano; así como la mejora en el tiempo de respuesta entre las aplicaciones y 

el servidor.  

En cuanto a las tarjetas de adquisición de datos y demás circuitos electrónicos que se emplean 

en el sistema en general, podrían realizarse cambios en cuanto a la tarjeta Arduino Uno, la cual 

se encarga de controlar todo el sistema mecánico, recibiendo y ejecutando las peticiones que 

se le envían desde el servidor vía Bluetooth. Dichos cambios consisten en implementar un 

circuito de diseño propio con un microcontrolador; para lo cual será necesario realizar los 

cálculos pertinentes en cuestión de tensión e intensidad que requerirá todo el sistema. 

La aplicación móvil actualmente solo se encuentra disponible para el sistema operativo 

Android, pero podría ser implementada en otro sistema operativo como lo es iOS y Windows 

Phone. 
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