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Advertencia 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Este informe contiene información desarrollada por la Escuela 
Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional a partir 
de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo 
tanto su uso queda restringido a las aplicaciones que 
explícitamente se convengan.” 
 
La aplicación no convenida exime a la escuela su 
responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales 
que para tal efecto se determinen. 
 
Información adicional sobre este reporte técnico podrá 
obtenerse en: 
 
En La Subdirección Académica de la Escuela Superior de 
Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. 
Juan de Dios Batíz s/n, Teléfono: 57296000 Extensión 52000 
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1 Introducción 
 
1.1 Planteamiento del Problema 

 
Debido a la naturaleza de la propuesta de este trabajo no se encuentra un problema el que amerite 
alguna solución, si no que se pretende hacer uso de las tecnologías de cómputo en la nube para 
brindar un nuevo servicio, que promueva la búsqueda de material bibliográfico en centros confiables.  

Tal situación lo establecen Hernández y otros (2003:44) al resaltar que un proyecto de investigación 
se desarrolla ante todo para contribuir a resolver un problema en especial; y otras tienen como 
objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica a favor de la misma y otros estudios 
tienen como objetivo plantear un problema o inducir el conocimiento. Este proyecto de investigación 
pertenece a la segunda categoría.  

1.2 Objetivo General 
 
Desarrollar un sistema localizador de recursos bibliográficos para facilitar la ubicación geográfica de 
dichos recursos en las  diversas bibliotecas del Distrito Federal. 

1.3 Objetivo Específico 
 Estudiar y utilizar las características del cómputo en la nube 

 Estudiar y utilizar las características de la conexión entre los dispositivos móviles y el cómputo en la 

nube. 

 Estudiar y utilizar la tecnología de geo localización para dispositivos móviles. 

 Estudiar y utilizar las características del sistema operativo Android 

 Estudiar los elementos relacionados con los recursos bibliográficos  

 Desarrollar una aplicación en Android. 

 Desarrollar un sistema, que permita localizar un recurso bibliográfico en las bibliotecas del  Distrito 

Federal utilizando cómputo en la nube.  

 Se contempla la posibilidad de utilizar  la información de recursos bibliográficos de la facultad de 

Filosofía y letras de la UNAM, biblioteca José Vasconcelos y biblioteca general del IPN. 

1.4 Justificación 
 
Ante la cansada y tardada búsqueda de algún recurso bibliográfico de interés, se pretende diseñar un 
sistema que permita la localización geográfica de bibliografía en las bibliotecas más relevantes del 
Distrito Federal (D.F); teniendo un repositorio en la nube donde se concentre la mayor parte de la 
información de esas bibliotecas, con la finalidad de acceder a ellas mediante un dispositivo móvil. 

Estas tecnologías se consideraron por el impacto que actualmente tienen en la sociedad, “(…) al 
crecimiento exponencial de la telefonía móvil en el mundo (…)”4, específicamente el uso de los 

                                                      
4 [1] http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?id=97112696002 

http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?id=97112696002
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Smartphone, que “(…) creció rápidamente en 2010, en comparación con el año anterior (…)”5, y el ‘’ 
(…) acoplamiento que se tienen entre los dispositivos móviles y el cómputo en la nube (…) ’’6. 

Las ventajas de este sistema que podemos resaltar, hasta el momento son: la facilidad y comodidad 
con la que se podrá acceder a la información, la disponibilidad de ésta, tomando en cuenta que el 
“(...) 60% de la población total del mundo posee un teléfono celular (…)”7 y la reducción considerable 
del costo al que se tendría originalmente si se adquiriera por primera vez el aparato. 

Los principales usuarios interesados en el sistema serán investigadores de cualquier área académica 
aunque estará disponible para el público en general y podrán utilizarlo sin ningún problema, siempre 
y cuando cuenten con un dispositivo móvil que tenga acceso a Internet. 

Durante el desarrollo del trabajo se empleara gran parte de los conocimientos adquiridos durante el 
transcurso de la carrera, siendo las áreas de formación más importantes: ingeniería de software, 
bases de datos, desarrollo de aplicaciones web, programación orientada a objetos, diseño web, entre 
otras. 

1.5 Organización del documento 
 

 Capítulo 1: Introducción (el presente), describe el objetivo del documento, antecedentes y justificación del 
proyecto. 

 

 Capítulo 2: Estado del arte, indica los proyectos que se encargan de tareas similares al presentado y otros que 
manejan métodos de implementación similares.  

 

 Capítulo 3: Marco teórico, hace mención a los conceptos que se implementan dentro del sistema de información.  
 

 Capítulo 4: Se muestra un estudio de factibilidad para el desarrollo de este proyecto, contiene su factibilidad 
técnica, algunas estimaciones de costos y la factibilidad económica. 

 

 Capítulo 5: Análisis de Riesgos del sistema, la evaluación inicial, los tipos de riesgos y su impacto en la elaboración 
del sistema, propuestas para las estrategias de control 

 

 Capítulo 6: Análisis de requerimientos del sistema de información, este capítulo describe el análisis detallado de 
los requerimientos del sistema de información para su posterior desarrollo. 

 

 Capítulo 7: Modelado del comportamiento del sistema, establecimiento de diagramas de caso de uso, 
especificaciones detalladas del comportamiento del sistema 

 
 

 Capítulo 8:  Diseño del sistema de información (DSI), definición de la arquitectura del sistema, junto con la 
especificación detallada de los componentes del mismo 
 

 Capítulo 9: Implementación del sistema y las herramientas que se utilizaron para el desarrollo. 
 

 Capítulo 10: Pruebas unitarias, pruebas de integración, conclusiones y trabajo a futuro. 
 

                                                      
5 [2] http://www.springerlink.com/content/q34m52732xv453h2/abstract/ 
6 [3] Ponencia en IDC 
7 [1] http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?id=97112696002 

http://www.springerlink.com/content/q34m52732xv453h2/abstract/
http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?id=97112696002


Sistema localizador de recursos bibliográficos bajo cómputo en la nube 

TT2012-B004 

 
16 

2 Estado del Arte 
 
2.1 Introducción 
 
Debido a la evolución de los sistemas de cómputo en su poder de procesamiento, los seres humanos 
son cada vez más exigentes en el manejo de información, no obstante el manejo de grandes 
cantidades de datos da lugar a la extracción de información que no es notable a simple vista 
(información oculta) para ello surge la idea de sistemas que ayuden en la toma de decisiones con  
base en dicha información oculta. 

A continuación se citan herramientas relacionadas con el manejo de dispositivos móviles, geo 
localización y buscadores de recursos bibliográficos. 

2.2 Trabajos Terminales desarrollados en ESCOM 
 
TT 2011-0071 "Sistema móvil de información vial" 
 
Aplicación móvil que permite obtener la densidad de vehículos de cierta región utilizando GPS, este 
sistema define un modelo para el control y visualización de la congestión vial, realiza manipulaciones 
con el GPS, genera distintas alertas sobre el tráfico, además se implementó una red social que 
permite la comunicación entre usuarios. La aplicación del modelo con un enfoque microscópico 
permite caracterizar de primera instancia al modelo macro con datos semejantes a la realidad. 
 
TT2004-0786 – Sistema de consulta de información geográfica y por dispositivos móviles. 
 
El sistema cuenta con funciones web-mapping que permite realizar consultas de datos geográficos vía 
web, además esta optimizado para funcionar con PDA. 
Está diseñada para acceder a la información sin importar la ubicación del actor, permite que el 
usuario identifique zonas, radios y carreteras principales, además de atributos de dichos todas y 
pueda realizar distintos tipos de visualizaciones como lo son Zoom, paneo y renderización, 
necesidades basadas en geo-procesamiento y contribución con la prevención de desastres. 
 
2.3 Sistemas internacionales 
 
CIteSeerXβ 
 
Es un motor de búsqueda público y biblioteca digital para publicaciones únicamente académicas y de 
carácter científico. Con especial énfasis en computación y ciencias de la computación.  Contiene 
métodos de búsqueda y captura activa de documentos a través de la web. 
 
Entre sus características encontramos el visualizar contenido con la opción de ver cuáles son los 
autores, documentos y citas más nombradas y las búsquedas avanzadas, según la fecha de 
publicación, citas, autores entre otros. [4] 
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Copernic Agent Personal 

Es otro motor de búsqueda pero a diferencia de CiteSeerXβ tiene dos versiones una gratuita y otra con 
costo económico para el usuario. Este motor de búsqueda está integrado a una aplicación de 
escritorio que cuenta con las siguientes características. [5] 
 

 Categorías de búsqueda  

 Posibilidad de contactar hasta 32 fuentes de información 

 Dos versiones, Personal y Profesional 

 Posibilidad de extraer material bibliográfico 

 Posibilidad de descargar páginas web  

 Lista detallada de resultados 

 Filtros de búsqueda 

 Personalización 
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3 Marco teórico 
 
3.1 Cómputo en la nube  [6] 
 
3.1.1 Introducción 
 
Con respecto a la nube, podemos definir la forma en cómo se produjo y no es más que el resultado de 
la evolución de las tecnologías de forma tal que tanto empresas como personas físicas construyan su 
infraestructura y hagan uso de servicios de tecnologías de la información. 
 
Muchos son los conceptos que se tienen acerca de esta nueva tecnología, muchos de los cuales 
dependen del campo de investigación y el enfoque que cada una de ellas da, para verlo de forma 
general, se define el termino nube como: Paradigma en el cual se pueden ofrecer y consumir servicios 
de computación a través de la Internet.[NIST] 
 
El cómputo en la nube o Cloud Computing constituye un modelo que permite tener varios servicios de 
manera transparente y ofrecerlos a distintos usuarios permitiendo que estos los consuman desde 
cualquier parte del mundo. Como se ve en la Figura 1 el cómputo en la nube trata de integrar 
cualquier servicio de cómputo permitiendo que esté disponible en cualquier momento. 
 
 

 
 

Figura 1. Modelo básico del cómputo en la nube 
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3.1.2 Características 
 
Las tecnologías de la información actuales brindan servicios principalmente a través de la Internet que 
podría considerarse como la nube más grande que se tiene. Regularmente el cómputo en la nube 
tiene cuatro características principales que son Forma de Pago (en el caso de que el servicio que se 
brinde sea con costo), Escalabilidad, Virtualización y ubicuidad. A continuación se hará una breve 
explicación de cada uno de ellos. 
 
Formas de Pago 
Muchas veces los servicios que se tienen del cómputo en la nube no son gratuitos por lo cual se tiene 
que estimar una cantidad que por lo regular tiene dos modalidades de pago: 
 
• Pago por suscripción al servicio 
 
En esta opción se concreta un precio definido por un periodo de tiempo establecido, la suscripción 
puede realizarse sobre diferentes parámetros 

 Número de usuarios 

 Tipo de funcionalidad 

 Consumo ilimitado con tarifa fija 
 

  Pago por uso 
La forma de pago en este caso está basada en los recursos que los clientes consumen. 
 
Escalabilidad 
Esta característica es de gran peso al hablar de cómputo en la nube y consiste en adaptar los recursos 
que se van a utilizar en función de las necesidades de cada momento. La escalabilidad también 
permite ofrecer mayor capacidad dependiendo de la demanda que se tenga, permitiendo a su vez un 
ahorro importante en cuanto a costos, ya que la ampliación y mantenimiento de estos sistemas son 
más baratos que los sistemas tradicionales porque no se requiere de equipo o software de terceros. 
 
Virtualización 
La virtualización consiste en la capacidad de separar el software de los sistemas físicos o hardware 
que están instalados. Esta característica aplicada al cómputo en la nube se fundamenta en que el 
usuario no tiene que preocuparse por la implementación del software dentro de un servidor o una 
computadora propia, la virtualización también optimiza el aprovechamiento de los recursos ya que 
permite que las aplicaciones se independicen del hardware en el que se ejecutan: 
Una maquina puede ejecutar varias aplicaciones o varias aplicaciones pueden requerir de más de un 
equipo al ser usadas. 
 
En términos económicos se dice que tanto la escalabilidad como la virtualización aumentan la 
elasticidad del sistema, es decir, es muy factible que el sistema funcione a menor costo con el menor 
uso de recursos posibles. 
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Ubicuidad 
La manera en la que se accede a un sistema que esta implementado aplicando el paradigma de 
cómputo en la nube  es a través de la red, por lo cual se tiene la facilidad de que distintos dispositivos 
tengan acceso a él con accesos comunes entre ellos, ya sea desde una Tablet, un teléfono móvil, una 
computadora de escritorio o una laptop, a esta característica se le conoce como ubicuidad y es 
también una de las más destacables de este paradigma. Para conseguir dicho objetivo se debe contar 
con la infraestructura necesaria (como acceso a internet) para que el sistema tenga las características 
deseables. 

 
3.1.3 Niveles del cómputo de la nube 
 
El cómputo en la nube abarca todas las capas arquitectónicas de software desde el hardware hasta el 
software y se tienen tres capas o pilares principales y una más que aunque no se considera esencial se 
puede ver como el futuro del Cómputo en la nube o estas son: 
 
IaaS (Infraestructura como servicio) 
PaaS (Plataforma como servicio) 
SaaS (Software como servicio) 
XaaS (Todo como servicio) 
 
Estas capas se sostienen unas de otras como se muestra en la Figura 2 y muchas veces los servicios 
que son SaaS son soportados por plataformas PaaS que a su vez consumen indirectamente la 
infraestructura en forma de servicio. 
 

 
 

Figura 2. Niveles de Cloud Computing 

 
IaaS (Infraestructura Como Servicio) 
Es un modelo que permite utilizar recursos informáticos de hardware de un proveedor en forma de 
servicio. Con ello, IaaS permite que los clientes puedan comprar recursos hardware (servidores, 
sistemas de almacenamiento, conmutadores, etc.) como si se tratara de servicios totalmente 
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externos. Con este modelo se logra poder ampliar o reducir los recursos físicos informáticos en un 
periodo de tiempo muy breve. Por ejemplo Amazon Web Service. 
PaaS (Plataforma como Servicio) 
Plataforma como servicio (del inglés Platform as a Service), o, agrupa un conjunto de funcionalidades 
que permiten a los usuarios crear nuevas aplicaciones informáticas. 
Los servicios PaaS proveen desde la nube todos los componentes necesarios para la creación de una 
nueva aplicación informática, ofreciendo un servicio que normalmente integra un entorno de 
desarrollo y una interfaz de programación de aplicaciones, o API (del inglés Application Program- 
ming Interface). Algunos ejemplos comerciales PaaS son Google Apps Engine, Velneo, Abiquo, 
SimpleDB SQS, que ofrecen aquellas funcionalidades necesarias para que los diseñadores de software 
puedan desarrollar aplicaciones web y otras funcionalidades que se ejecuten en su infraestructura. 
 
SaaS (Software como servicio) 
Software como servicio (del inglés Software as Service), ofrece el consumo de una gran variedad de 
aplicaciones proporcionadas por los proveedores del servicio y que se ejecutan en la infraestructura 
de la nube. Las aplicaciones en la “nube” son accesibles por varios dispositivos del cliente a través de 
una interfaz sencilla, como puede ser un navegador web. El consumidor del servicio no gestiona o 
controla la infraestructura subyacente del servicio, que incluye la red de comunicaciones, los 
servidores, los sistemas operativos y el almacenamiento. 
 
XaaS (Todo como Servicio) 
Esta tendencia esta descrita como un modelo que sea capaz de invocar distintos componentes a 
través de la red, permitiendo que interactúen de manera armónica para poder resolver cualquier 
problema. Esta tendencia pretende incluir el software más servicios, almacenamiento, 
comunicaciones, monitoreo entre otras. 
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3.1.4 Modelos de implantación del cómputo en la nube 
 
Existen varios modelos de implantación de sistemas que hacen uso del paradigma cómputo en la 
nube. El presente apartado expone estos modelos, los cuales se dividen en sistemas basados en 
nubes públicas, privadas o híbridas, cada uno con sus ventajas e inconvenientes, todos ellos 
resumidos en un la tabla número 1  que mencionan sus características principales. 
 

 Utilización Características 

Nube Pública 

 Despliegue de una 
aplicación de forma 
provisional 

 Adecuado cuando a la 
empresa no le importa 
compartir espacio con 
otros usuarios de la nube 

 Cuentan con un tamaño y 
expansión mayor 

Nube Privada 

 Despliegue de una 
aplicación de forma 
definitiva 

 Adecuado cuando no se 
prevé aumentar los 
recursos a corto plazo 

 Normalmente se 
implementan en una 
empresa 

 Tienen un diseño 
específico para ella 

Nube Híbrida 

 Adecuado si no se quiere 
compartir espacio con 
otros usuarios 

 Útil si se prevé aumentar 
los recursos a corto plazo 

 Utiliza la infraestructura 
física privada 

 Aprovecha las 
posibilidades de aplicación 
públicas. 

 
Tabla 1. Modelos de implantación del Cloud Computing. 

 
Nube pública: 
La denominación de Cloud Público o Nube Pública hace referencia al modelo estándar del cómputo en 
la nube, en el que el prestador de servicios pone a disposición de cualquier usuario en Internet su 
infraestructura (esto es, su software o hardware) de forma gratuita o mediante el abono de cierta 
cantidad relacionada con el volumen o tiempo de uso de los mismos. El uso de nubes públicas permite 
ampliar fácilmente los recursos necesitados, ya que éstas suelen tener más tamaño que las nubes 
privadas, normalmente implantadas en una única organización. Los requisitos exigidos en el acuerdo 
con los proveedores de servicios son: 
• Protección de datos, control de la propiedad de la información e imposición de restricciones sobre 
su ubicación geográfica. 
• Condiciones para que el usuario pueda auditar o inspeccionar su información en cualquier 
momento. 
• Estándares de seguridad cumplidos por la información. 
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• Garantías sobre posibles pérdidas de información o falta de disponibilidad de la misma. Algunos 
ejemplos de nubes públicas son Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), IBM Blue Cloud, Sun Cloud, 
Google AppEngine y Microsoft Windows Azure Services Platform. 
 
Nube privada: 
Actualmente existe una tendencia importante en las grandes organizaciones de implementar en sus 
redes privadas y estructuras organizacionales las llamadas “nubes privadas”, con la finalidad de 
incorporar los servicios del cómputo en la nube dentro de la organización, aspecto asociado a la 
virtualización, propio de este paradigma.  
 
Así, parten de los principios del cómputo en la nube tradicional y ofrecen los mismos servicios pero 
dentro en la propia estructura de la compañía. 
Con respecto a las nubes públicas, las “nubes privadas” ofrecen la ventaja de la localización de los 
datos dentro de la propia organización, lo que conlleva a una mayor seguridad de los mismos.  
 
Nube híbrida: 
El modelo híbrido combina los modelos anteriormente descritos de manera que se aprovecha la 
ventaja de localización física de la información gestionada por las nubes privadas con la facilidad de 
ampliación de recursos de las nubes públicas. Las nubes híbridas consisten en combinar las 
aplicaciones propias de la empresa con las consumidas a través de la nube pública. 
Parece que actualmente este tipo de nubes está teniendo buena aceptación en las empresas, por lo 
que se están desarrollando software de gestión de nube que permita controlar la nube privada e 
incorporar al mismo tiempo recursos y servicios de proveedores públicos de Cloud Computing. 
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3.2 Dispositivos móviles [7] [8] [9] 
 
3.2.1 Introducción 
 
Cuando se habla de dispositivos móviles se piensa que sólo son celulares, idea errónea pues un 
dispositivo móvil es considerado una computadora de mano, es un aparato de dimensiones pequeñas 
que incorporan algunas capacidades de procesamiento y últimamente una conexión permanente o 
intermitente a una red.  

Existe en la actualidad una cantidad considerada de distintos tipos de dispositivos móviles se 
mencionan a continuación  algunos de los más importantes. 
 

 Paginadores (PDA) 

 Comunicadores de bolsillo 

 Teléfonos Inteligentes 

 Sistemas de navegación 

 Sistemas de entretenimiento 

 Organizadores o asistentes personales 

 Teléfonos móviles 

 Netbooks  

 Notebooks 

 
En este trabajo se considera solo una parte de los dispositivos móviles y estos son telefonía móvil, en 
específico Smartphone, la elección de este tipo de dispositivo se fundamenta en que  la telefonía 
móvil ha experimentado un crecimiento exponencial a nivel mundial, registrando grandes tasas de 
incorporación  a la red y uno de los aspectos más significativos es la gran aceptación por parte de la 
población. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema localizador de recursos bibliográficos bajo cómputo en la nube 

TT2012-B004 

 
25 

 
 
3.2.2 Características 
 
Existe un pequeño número de características que definen perfectamente la esencia de un dispositivo 

móvil, y como se muestra en la figura 3 el concepto de movilidad las lleva cada una de ellas.  

 
Figura 3.  Principales características de los dispositivos móviles. 

 
Una característica importante es el concepto de movilidad, los dispositivos móviles son pequeños 
para poder portarse y ser fácilmente empleados durante su transporte. En muchas ocasiones pueden 
ser sincronizados con algún sistema de la computadora para actualizar aplicaciones y datos. 

 
Sin duda el dispositivo móvil ha sido un invento que ha transformado la vida de las personas y 
marcado en gran parte el rumbo de la tecnología. Pero a estos dispositivos se les ha provisto de una 
parte esencial para su funcionamiento y son los diferentes sistemas operativos que vienen cargados y 
permiten el funcionamiento correcto de estos dispositivos. 

 
Tanto los dispositivos como los sistemas operativos que hacen posible su funcionamiento han ido 
evolucionando según las necesidades de los usuarios finales. 
Posteriormente se presentará de manera somera cada uno de ellos con la finalidad de sustentar la 
elección del dispositivo a utilizar en este proyecto.  
 
3.3 API Google Maps 
 
3.3.1 Introducción 
 
Desde que Google entró en la industria del mercado, sus productos han tomado un gran auge en la 
actualidad en cuanto a software desarrollado y soluciones no simplemente al buscar información si no 
que se ha logrado adaptar a las nuevas tendencias que surgen tal es el caso de los teléfonos celulares, 
los sistemas operativos móviles y el desarrollo de aplicaciones para el mismo, a partir de la idea de 
geo localización, Google inicio un proyecto  muy ambicioso que a la fecha ha tenido resultados muy 
notorios en la industria: Google Maps. Google Maps es una API que nos permite aprovechar al 
máximo el desarrollo de las tecnologías de geo localización como es la creación de aplicaciones 

1
•capacidades limitadas y especiales de procesamiento

2
•Conexion permanente o intermitende a una red

3
•Memoria limitada

4

•Diseños especificos para una funcion principal y versatilidad para el desarrollo de 
otras funciones

5
•Su operacion  es individual
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móviles basadas en la ubicación, visualización de datos del espacio exterior, crear y personalizar 
mapas para encontrar rutas más cercanas, buscar establecimientos etc. A continuación se explicarán 
brevemente en que consiste cada uno de estos. 

3.3.5 Características 
 
Según la Web de Google para desarrollo de aplicaciones en Android existen diferentes puntos 
característicos de la API. [10] 

Google Places 

Se puede utilizar el API de Google Places para encontrar cualquier ubicación cercana que se requiera a 
partir de la posición actual. También ayuda a los usuarios a autocompletar sus búsquedas a partir de 
lo que escriben, la base de datos de lugares que utiliza tiene millones de lugares a los que se pueden 
acceder, esta base de datos se actualiza en base a pequeñas revisiones que realicen ciertos usuarios y 
que sean aprobadas por los propietarios de las mismas. 

Matriz de distancia 

El API de Google Maps, nos proporciona el servicio de Matriz de distancia, éste calcula la distancia y 
duración de un recorrido de varios puntos de origen hacia varios puntos destino. 

De manera general, este API utiliza geométrica esférica para calcular la trayectoria más corta entre 
dos puntos, a ésta trayectoria se le denomina geodésica. 

La matriz de distancia tiene como límite 25 orígenes ó 25 destinos por solicitud, 100 elementos por 
solicitud ya sean orígenes, destinos o tiempos.  

Aplicaciones para móviles 

Se pueden realizar aplicaciones móviles con la versión 3 del API de Google Maps en la que se pueden 
integrar HTML5 con JavaScript y que son compatibles con plataformas de escritorio. Una de las 
ventajas más interesantes de esta API es que no requiere de mucho espacio y es autoajustable a 
distintos tamaños de pantalla. El API de Google Static Maps permite insertar la imagen de un mapa sin 
usar JavaScript usando solo la URL. 

Street View 

En esta API también tiene soporte con el Street View que permite visualizar las calles que estamos 
recorriendo cual si fuera en tiempo real para un mayor nivel de precisión. 

3.4 Protocolo OAI-PMH  
 
3.4.1 Introducción 
 
El protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) es principalmente 
utilizado para transmitir metadatos a través de la Internet. Surgió por la necesidad de recolectar 
documentos científicos de manera electrónica; este protocolo tiene una arquitectura cliente servidor 
describe a los archivos como metadatos a disposición de todos a través del protocolo HTTP. La 
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mayoría de esta información se encuentra en formato Dublin Core aunque también puede haber 
algunos en MARC o MARC21 y las respuestas que se dan están en un formato XML. 

3.4.2 Características 
 
3.4.2.1 Formato Dublin Core [11] 

 
El objetivo de este formato o protocolo es describir a manera de metadatos cualquier material digital, 
audio, video, texto, imágenes, etc. que se encuentren en la Internet 

El sistema Dublin Core consta de 3 apartados que son el contenido, la propiedad intelectual y la 
aplicación. 

Apartado de contenido. Está formado por: 

 Título. Título del documento. 

 Materia. Los temas que puede tener el material 

 Descripción. Resumen del objeto digital 

 Fuente. Los datos de la fuente original de donde se obtuvo. 

 Relación. Material principal o referencias con los que está relacionado. 

 Cobertura. Sitio donde se estará resguardando la información, aquí se describe ubicaciones 

geográficas, direcciones, etc. 

Apartado de intelectual. Está formado por: 

 Creador. Creador original de la obra. 

 Editor. Responsable de publicación. 

 Colaborador. Cuando es el caso se anota las personas o la persona que colaboró en el 

documento. 

 Derechos. El nombre de la institución a la cual pertenece. 

Apartado de aplicación. Está formado por: 

 Fecha. Se anota la fecha de elaboración del registro. 

 Formato. En este campo se registra el tipo de extensión con que se presenta el objeto digital. 

 Identificador. Se refiere a la dirección electrónica de origen a la que está adscrito el material. 

 Tipo. Aquí se menciona la presentación que tiene el objeto digital, ya sea como: texto, audio, 

video, etc. 

 Lenguaje. En este campo se establecen las siglas correspondientes al idioma en que se 

presenta la publicación. 
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3.4.2.2 Formato MARC y MARC21 
Estos formatos también pueden encontrarse en muchos sitios y también pueden ser utilizados en el 
protocolo OAI-PMH cabe mencionar que MARC21 es un formato que ha evolucionado de MARC y su 
estructura principal como sigue: 

 La cabecera 

Elemento que provee la información básica de registro del documento. 

 Los directorios 

 Corresponden a la etiqueta, longitud y punto de inicio de cada variable cada uno de estos 
consta de 12 caracteres cada uno y el directorio termina con un carácter ASCII de registro (1D 
Hex). 

 Las variables  

Campos variables – En un registro MARC los datos de organizan como campos variables y cada 
uno de ellos se identifica con una etiqueta de 3 caracteres. Existen dos tipos de campos 
variables.  

Campos variables de control – Se colocan con 00X. Estos campos se identifican mediante una 
etiqueta de campo dentro del directorio. 

Campos variable de datos - Los campos variables que hacen falta se definen dentro del 
formato. [12][13] 

3.4.3 Peticiones 
“Las peticiones se emiten utilizando los métodos GET o POST del protocolo HTTP y constan de una 
lista de opciones con la forma de pares del tipo: clave=valor. Existen seis peticiones que un cliente 
puede realizar a un servidor”:  

•GetRecord. Utilizado para recolectar un registro en concreto necesita el parámetro de 
identificación del registro pedido y la especificación en el formato bibliográfico que desea que se 
devuelva. 

•Identify. Se utiliza para obtener información del servidor; nombre, protocolo que utiliza etc. 

•ListIdentifiers. Recupera solo los encabezados de los registros. 

•ListRecords. Igual que el anterior pero recupera los registros completos. 

•ListSets. Recupera un conjunto de registros específicos. 

•ListMetadataFormats. Devuelve la lista de los formatos que usa el servidor 

El protocolo soporta múltiples formatos pero en el servidor preferentemente debe estar en el 
formato Dublin Core. [14] 

 
Se utilizará el formato MARC 21 para  estructurar  de manera adecuada la información bibliográfica de 

nuestros repositorios de datos. El Protocolo OAI-PMH se utilizará para descargar la 
información de los recursos bibliográficos de los servidores que tengan habilitado este 
protocolo.  
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3.5 Android y programación móvil 
 
3.5.1 Introducción: 
 
Hoy en día el uso de los teléfonos inteligentes ha sido cada vez más importante porque las actividades 
que se realizan cotidianamente se están intensificando con el uso de la movilidad de datos, 
información y búsqueda de la misma, por lo que los servicios, programas y otras tecnologías de 
información que se ofrecen se han mudado lentamente a las tendencias móviles actuales. Un teléfono 
inteligente o Smartphone actual puede definirse como a aquel teléfono móvil de una dimensión 
reducida que tiene la capacidad de realizar diversas funciones tales como reproducir música, videos, 
navegar por internet y acceso a las redes sociales a través de aplicaciones que se desarrollen para el 
sistema operativo que se utiliza. 

3.5.2 Sistemas operativos móviles actuales: 
 
Existen distintos sistemas operativos móviles en la actualidad tales como Android, iOS, Windows 
Phone, BlackBerry OS, etc. Para este caso en particular se hablará de Android un sistema operativo 
que pertenece a la compañía Google que es software libre en el cual se desarrollará la aplicación para 
la búsqueda de los recursos bibliográficos. “Android es un sistema operativo con una plataforma 
abierta para dispositivos móviles adquirido por Google y la Open Handset Allience, su finalidad es 
satisfacer la necesidad de los operadores móviles y fabricantes de dispositivos, además de fomentar el 
desarrollo de aplicaciones, cualidad que ningún otro sistema operativo incluye en sus conceptos 
(Google, 2010). 

(…) Android bajo la definición de Google se considera un “software stack” o una pila de software, ya 
que está conformada por: 

 El sistema operativo, donde todas las funciones se desarrollan. 

 El middleware que permite la conexión entre redes 

 Las aplicaciones o API’s que constituyen todos los programas que el teléfono puede ejecutar (…)”8 

Bajo esta concepción se pueden mencionar como ventajas  los siguientes puntos: 

EL sistema operativo Android posee como ventaja el desarrollo de software libre, ya sea de 
aplicaciones, juegos o cualquier otra cosa que se quiera. 

La mayoría de los distribuidores de móviles de hardware como Motorola, ZTE, Sony Ericcsson, 
Huawei, soportan a este sistema operativo siempre y  cuando los requerimientos que se pidan se 
cumplan. 

Se pueden realizar múltiples actividades es decir, por ejemplo, el sistema operativo tiene la capacidad 
de escuchar una canción mientras se navega en internet o se abre alguna aplicación de una red social. 

El sistema operativo al igual que otros en el mercado posee su propio mercado en línea que permite 
comprar aplicaciones y/o descargar sin ningún problema aquellas que sean de uso gratuito. 

                                                      
8 [15] http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78219156004  
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Muchas de éstas características son similares en otros sistemas operativos de la actualidad por lo que 
en base a una tabla comparativa disponible en la web [16] en la que se comparan las características 
generales y el hardware, con respecto a otros sistemas. 

  iOS 6 Android 4.0 Windows Phone 7.5 

Mapas Direcciones 
vuelta por vuelta 

SÍ Sí No 

3D/Modo Vuelo Sí Sí Sí 

Street View No Sí No 

Voz Comandos de voz SÍ SÍ SÍ 

Dictado SÍ SÍ SÍ 

Streaming de fotos SÍ SÍ 
(Vía Google+) 

SÍ 
(Vía SkyDrive) 

Social Integración de 
Facebook 

SÍ SÍ 
(Solo 
aplicaciones de 
terceros) 

SÍ 

Integración de 
Twitter 

SÍ SÍ 
(Solo 
aplicaciones de 
terceros) 

SÍ 

Compartir 
contenido 

SÍ SÍ SÍ 

Correo: 
Prioridad/ 
Etiquetas VIP 

Barra unificada 
de búsqueda. 

SÍ SÍ SÍ 

Navegador Sincronización de 
Marcadores 

SÍ SÍ 
(vía Google 
Chrome) 

No 

Historial SÍ (Offline) SÍ (Offline) No 

Teléfono Filtrado de 
llamadas 

SÍ SÍ No 

Acciones de 
llamada de vuelta 

SÍ SÍ No 

Mensajes SÍ SÍ Sí 

Notificaciones SÍ SÍ No 

Video Chat SÍ (3G+WiFi) SÍ (3G+WiFi) Sí (3G+WiFi) sólo 
aplicaciones de terceros 

Recuperación de Dispositivo Sí No Sí 

 
Tabla 2. Tabla comparativa de sistemas operativos móviles actuales. 
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3.5.3 Algoritmo A* [17] [18] [19] 
 
El algoritmo A estrella es usado para encontrar la ruta de costo mínimo entre un nodo y otro de 
manera óptima. 

Este algoritmo hace uso de una función heurística que estima el costo desde un nodo origen al nodo 
objetivo 

La heurística costo-distancia es la suma de dos funciones: 

1. La función ruta-costo que es el costo desde el nodo de inicio al nodo actual, denotada como 
g(n). 

2. Y una función estimada admisible que es la distancia estimada del nodo origen al nodo el 
objetivo, denotada como h(n). 

La función heurística es admisible sino sobreestima la distancia al objetivo ó estima un costo menor al 
costo actual. 

El algoritmo crea un árbol de nodos y mantiene dos listas, una lista abierta y una lista cerrada. La lista 
abierta es una cola de prioridad y mantiene un registro de los nodos que son necesarios de examinar, 
mientras que en la lista cerrada mantiene un registro de los nodos que ya han sido examinados. Cada 
nodo n mantiene f(n) donde f(n)= g(n)+h(n); intuitivamente esta es la mejor solución estimada para n. 

La parte más esencial de este algoritmo es estimar una función heurística buena; esto puede mejorar 
la eficiencia y desempeño del algoritmo. 

En el peor de los casos, la complejidad del algoritmo es exponencial con una heurística de pésima 
calidad. [20] 

3.5.4 Función haverseno 
 
Esta función  dentro de la geometría esférica es utilizada principalmente en resolución de problemas 
de navegación  puesto que con la latitud y la longitud se deduce la ruta más corta de un punto a otro. 
 
Cabe destacar que estas dos funciones están incluidas el documento puesto que son algunas que se 
implementaron como algoritmos para devolver las rutas más cortas con el servicio de geo-
localización. 
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3.6 Servicios Web: [21] 
 
3.6.1 Introducción: 
 
Una de las problemáticas principales de las tecnologías actuales es la compatibilidad en los servicios 
que ofrecen y en la manera en la que éstas operan frente a otras, ya sea en el caso de sistemas 
operativos, lenguajes de programación, hardware, etc. Es por eso que surge la necesidad de encontrar 
la manera en la que se puedan obtener los datos desde sitios remotos cuando se trabaja con páginas 
web, o como es en este caso el servicio desde la nube. 

3.6.2 Arquitectura SOA 
 
La arquitectura orientada a servicios es una de las más utilizadas puesto que a ella se debe la 
posibilidad de que en el entorno distribuido miles de aplicaciones sean capaces de intercomunicarse 
entre sí, ofreciendo una de las características más importantes de un sistema distribuido como lo es la 
heterogeneidad. La arquitectura SOA ofrece servicios a través de una intranet, o la internet o incluso 
la misma nube, en la que todos se encuentra estandarizado para que, como ya se mencionó 
anteriormente se puedan consumir por cualquier aplicación desarrollada en cualquier lenguaje, 
Algunos de estos protocolos por mencionar son XML, HTTP, SOAP, REST, WSDL, UDDI. 

3.6.3 Servicios Web 
 
Ahora bien los servicios web nacen como parte de la arquitectura SOA, que se puede definir de la 
siguiente forma según las fuentes mencionadas: 

“Una aplicación software identificada por una URI, cuyas interfaces y vinculaciones son capaces de ser 
definidas, descritas y descubiertas como artefactos XML. Un Servicio Web soporta la interacción con 
otros agentes software mediante el intercambio de mensajes basado en XML a través de protocolos 
basados en Internet.”9 

“Los servicios Web son aplicaciones modulares que se pueden describir, publicar, localizar e invocar a 
través de la Web.”10 

“Los Servicios Web son aplicaciones basadas en la Web compuestas por funcionalidades de 
granularidad gruesa que son accesibles a través de Internet.”11 

3.6.4 Características 
 
De entre las características más destacables de los servicios Web se pueden señalar las siguientes 
aunque cabe destacar que no son las únicas: 

Basados en XML: Representa toda la codificación necesaria para los protocolos y las tecnologías que 
implementan los servicios web. 

                                                      
9 [22] http://www.w3.org/TR/ws-arch/wsa.pdf 
10 [23] http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247257.pdf 
11 [24] http://www.csdl.computer.org/comp/mags/co/2003/10/rx035.pdf 
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Acoplamiento Débil: El cliente no tiene acceso directamente al servicio web, esto facilita que cuando 
exista un cambio en el sistema sea muy fácil de realizar; tampoco comprometerá al usuario a cambiar. 

Granularidad:  Los métodos que utilicen los servicios web proporcionan la capacidad para ser 
utilizados individualmente. 

Capacidad de ser implementados de forma síncrona y asíncrona: Permite implementar las peticiones 
de manera síncrona en la que el cliente debe esperar para recibir el resultado antes de realizar una 
nueva operación y de forma asíncrona en la que se pueden realizar de diferente forma 

Soporte para llamadas a procedimientos remotos: Soporta llamada a procedimientos y 
funcionalidades a través de XML desde cualquier sitio remoto como un servidor por ejemplo. 

Soporte para el intercambio de documentos: De igual forma a través de XML se pueden manipular 
documentos de forma compleja. 

Auto-Contenidos: no se necesita por parte del cliente más que el soporte de XML y en el lado del 
servidor alguno que muestre mensajes SOAP y protocolos con HTTP. 

Independientes del lenguaje e interoperables: Tanto las aplicaciones como el servidor que se vayan a 
realizar se pueden realizar en diferentes entornos, por ejemplo se puede usar cualquier lenguaje de 
programación para implementar web services ó servicios web. 

3.6.5 Tecnologías de implementación: 
 
De entre las más destacadas tecnologías para desarrollar servicios web se encuentran las siguientes. 

XML: Este lenguaje marca estándares genéricos para cualquier tipo de contenido en forma de 
estructura. 

SOAP: El protocolo de acceso a objetos simple empaqueta la información y transmite mensajes en 
XML, puede transmitir toda la información en protocolos COM, SMTP, FTP y HTTP, también 
proporciona mecanismos de conexión entre el cliente y servidor. 

UDDI: El estándar para la integración, descripción e integración universal se creó bajo la necesidad de 
una plataforma independiente que permitiera a las organizaciones integrar describir integrar y 
categorizar las relaciones de negocios. 

REST: Esta tecnología para implementar servicios web no permite el uso de “sesión” puesto que por 
definición no son de estado mientras que el protocolo SOAP al ser de llamadas remotas está 
orientado a recursos. 
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4 Estudio de Factibilidad 
 
4.1 Factibilidad Operativa 
 
Para el análisis de factibilidad operativa se realizó un cuestionario con la intención de conocer la 
precepción que tiene una parte de la población de la ESCOM sobre la utilización de este tipo de 
sistemas, encontrándose que los usuarios están de acuerdo con el nuevo sistema, al realizar la 
pregunta número 6 el cuestionario: ¿Qué calificación le pondrías a un sistema que realiza la búsqueda 
de recursos bibliográficos? Observamos que la mayoría de los encuestados respondieron 
favorablemente, como segundo punto también gracias a la encuesta se notó que el sistema 
favorecerá a estudiantes e investigadores de cualquier tipo a obtener la información de una manera 
rápida que permita personalizar las búsquedas de los usuarios, este sistema permitirá que los 
sistemas web de las bibliotecas sean mayormente utilizados e incluso que el uso de las mismas 
incremente al tener un mayor número de usuarios puesto que la información será cada vez más 
transparente 

4.2 Análisis Costo-Beneficio 
 
A continuación, se presenta un análisis costo-beneficio en el cual se realiza la comparación entre  las 
diferentes herramientas existentes que permitirán construir la nube, gestionar las bases de datos y 
desarrollar la aplicación móvil. 

 

Sistema operativo servidor Costo Beneficio 

Windows Server 2012  Pago Mejoras en la virtualización 
Creación de sesiones de usuario en paralelo 
Cierre limpio de servicios 
Protección contra malware en la carga de controladores de 
memoria 
Facilidad de configuración 
Soporte directo de Microsoft 

Mac OS X Server Pago Igual que la versión de escritorio e incluye herramientas 
administrativas gráficas para la gestión de usuarios, redes y 
servicios de red. 

Linux Ubuntu Server Libre Costo por mantenimiento bajo 
Amplia documentación disponible 
Fácil creación de directorios cifrados. 
Adaptación a clientes, integración de herramientas de uso 
para administración de usuarios y redes 
Integración con sistemas de Microsoft Active Directory 
Compatibilidad con entornos mixtos 
Gran seguridad del sistema operativo de Debian. 
Requerimientos mínimos de hardware. 
Actualizaciones de 6 meses a 5 años 
Soporte para aplicaciones cloud 
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Tabla 3. Costo-Beneficio de sistemas operativos actuales. 

 

 
 
 

Sistema operativo móvil Costo Beneficio 

Android 

Libre 

Libre 
Tendencia de los dispositivos móviles 
Amplia compatibilidad con Java  
Multitarea 
Comunidad grande que asegura su supervivencia 

Windows Phone 

Pago 

Multitarea 
Actualizaciones de Firmware 
Compatibilidad con sistemas de Microsoft  
Componentes de Hardware para su funcionamiento 
modesto 
Mas intuitivo y fácil de usar 

i’OS 
Pago 

El más seguro 
Con más aplicaciones móviles 
Más estable y actualizaciones más transparentes 

 
Tabla 4. Costo-Beneficio de sistemas operativos móviles actuales. 

 

Gestor de Base de Datos Costo Beneficio 

SQL Server  

Pago 

Funciona únicamente sobre Microsoft Windows. Tiene 
licencia privativa. 
Tiene soporte de transacciones, es escalable estable y 
seguro. 
Da soporte a procedimientos almacenados. 
Incluye un potente entorno gráfico de desarrollo. 

MySQL 
Libre 

Es software libre en un esquema de licenciamiento dual. 
Multiplataforma, multi-hilo y multiusuario. 
Es desarrollado por Oracle. 

PostgreSQL 

Libre/Pago 

Es de código abierto, la desventaja es que consume una 
gran cantidad de recursos, además que es más lento al 
momento de ejecutar consultas. Manejo de entidades 
objeto-relacional. Da soporte a procedimientos 
almacenados y tiene un entorno gráfico de desarrollo. 

Oracle Database 

Pago/Libre 

Es desarrollado por Oracle, se le considera como uno de 
los sistemas gestores de bases de datos más completos, 
ya que soporta transacciones, es estable, escalable y 
multiplataforma. Licencia privativa. 

 
Tabla 5. Costo-Beneficio de gestores de bases de datos actuales. 
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Software para la creación de nube Costo Beneficio 

OwnCloud 

Libre 

Privacidad 
Mayor control de la gestión de la nube 
Amplio abanico de funcionalidades. 
Escalabilidad  
Accesibilidad a la hora de utilizar una infraestructura 
propia 
Clientes multiplataforma 
Capacidad de virtualizar servidores y acoplarlos 
Personalización 
Optimizado para servidores Ubuntu-debian 

Windows Azure 

Pago 

Capacidad para separar los diversos servidores 
Amplia compatibilidad con Windows Phone 
Escalabilidad  
Administración de las aplicaciones para su 
configuración 
Gran aceptación con distintos frameworks 
Fácil traslado de las aplicaciones de un centro local a 
la nube 
Administración de grandes servidores.  
Soporte técnico gratuito 

vCloud 

Pago 

Capacidad para crear una nube virtual 
Goza de las características de todos los sistemas de 
administración en la nube 
 

Syncbox 

Libre 

Podemos utilizar una infraestructura propia 
Se puede hacer streaming de contenidos en video 
Es seguro cada usuario controla su servicio 
Tiene clientes multiplataforma 
Funciona en dispositivos móviles  
Gratuita 

 
Tabla 6. Costo-Beneficio de administradores de nube. 
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4.3 Factibilidad Técnica 
 
Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto son software libre, están 
disponibles en cualquier momento y son portables; si no en todos, en varios sistemas operativos, el 
sistema crecerá con facilidad puesto que al manejar un repositorio de datos y al estar 
constantemente en actualización cualquier alta que se dé de algún libro en la biblioteca el sistema 
crecerá conforme a las actualizaciones que se hagan de los recursos, el software estará totalmente 
diseñado para que el usuario pueda utilizarlo con toda seguridad de que la información que 
proporcione no será usada con malas intenciones, el sistema también tendrá el soporte para 
cualquier error que exista en el sistema después de su implementación, en caso de que sea subido al 
centro de descargas de dispositivos móviles de Android (Google Play). 

Tomando en cuenta los datos anteriores, los requerimientos mínimos serán para los elementos que 
tienen que ver con el servidor y el hardware para el desarrollo del sistema. 
 
4.4 Sistema Operativo del Servidor [25] [26] [27] [28] [29] 
 
Para elegir un sistema operativo para el servidor de aplicación, después del análisis previo de costo, se 
presentan a continuación las características de algunas distribuciones de Linux que son para Servidor, 
se pretende utilizar la versión que tenga mayor documentación, la que sea la más ágil al configurar, y 
presente compatibilidades con los servicios en la nube. 

Ubuntu Server 

 Disponibilidad al descargar los CD’s  de instalación 

 Amplia documentación  disponible 

 Costo de soporte menor a otras distribuciones de Linux 

 Actualizaciones cada 6 meses 

 Configuración de servicios para servidor como DHCP, DNS, FTP, VPN’s 

 Requerimientos de Hardware mínimos para su instalación 

 Ofrece mecanismos de autenticación y control de directorios 

 Ideal para servidores de impresión, correo, proxy  y aplicaciones web 

 Mejoras para las imágenes de nube, como cloud init, cloud utils 

 Gestión de energía en la nube y proyectos Cloud Live.  

 Integración con owncloud limpia.  
 
Debian Server 

 Versión más antigua y pura de Linux 

 Instalación de servicios transparentes y fáciles de configurar 

 Soporte para servicios DHCP, DNS, FTP, VPN 

 Disponibilidad de descarga de los CD’s de instalación 

 Se puede alcanzar niveles de seguridad fuertes 

 Requerimientos de Hardware para instalación mínimos 

 Soporte con distintos paquetes más extenso 
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 La versión más estable 

 Compatibilidad con servicios de nube aceptables 

 Ideal para servidores VoIP y de correo 
 
CentOS 

 Derivado de Red-Hat 

 Seguridad a la hora de instalar aplicaciones, pues solo ejecuta versiones estables y básicas 

 Velocidad al ejecutar solo versiones básicas de software, lo que lo hace  a su vez más ligero 

 Actualizaciones mínimas y funcionales y soporte hasta 5 años 

 Ideal para servicios de correo o de seguridad como Firewall, y servicios WEB y hosting 

 Compatibilidad y adaptación con aplicaciones necesarias para crear y administrar una nube 

 Eucalyptus como administrador de nube muy transparente y relativamente fácil de configurar 

 Mantenimiento sencillo y poco costoso 

 Idóneo para entornos de producción 

 Modelo de negocios abierto 

 Apoyos comerciales  
 
Existen otras distribuciones de Linux para servidores cada una con sus propias características que las 
diferencian una de otra, de las más simples como distribuciones ligeras hasta distribuciones más 
extensas y robustas. 
Para definir la distribución apropiada se consideró de mayor peso el conocimiento que tienen los 
miembros del equipo sobre el manejo de esa distribución, disponibilidad de documentación y 
compatibilidad con servicios de nube, los requerimientos mínimos para la implementación de la 
aplicación en el servidor es como sigue:  
 

Servidor Equipo de Desarrollo 

Procesador a 2.7 GHz 
4GB de memoria RAM  
Disco Duro de 500 GB 
Tarjeta de video VGA a 800x600 

Procesador a 2.7 GHz 
2GB de memoria RAM 
Disco duro 320 GB 
Tarjeta de Video VGA  
SO Windows 7, Mac OS X 10.6 

 
Tabla 7. Requerimientos de Hardware del servidor. 

 
4.5 Versiones de Android [30] [31] [32] 
 
En esta parte se describe las principales versiones de Android que existen en el mercado y de acuerdo 
con un pequeño análisis basados en datos que nos proporciona la web, definiremos la versión más 
apropiada para desarrollar el sistema.  

Cabe señalar que por principio básico escogeremos la versión que cumpla con los requisitos mínimos 
y se disponga un  API que sea funcional y tenga las herramientas mínimas necesarias para que se 
implemente el sistema. 
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A continuación se muestra una pequeña reseña con las características principales de las versiones de 
Android. 

Versión Nombre Nivel del 
API 

Características 

1.0 y 1.1  - 1 y 2 Versiones no comerciales 

1.5 Cup cake 3 Primera versión liberada para usuarios 
Teclado en pantalla 
Predicción de texto 
Grabación de audio y video 
Widgets de escritorio básicos 
Soporte para bluetooth 

1.6 Donut 4 Búsqueda avanzada en todo el dispositivo 
Gestos muti-touch 
Síntesis de texto a voz 
Facilidad para que las aplicaciones trabajen con 
diferentes densidades de pantalla 
Porte para pantallas WVGA 
Mejoras con los controladores de cámara  
Mejoras en Android Market (ahora Play)  

2.0 Eclair 5 Soporte para dispositivos bluetooth 2.1, 
sincronización con otros adaptadores 
Manejo de cuentas 
Optimización con la velocidad de hardware  
Soporte para HTML5 
Mejoras con el calendario y eventos en pantallas 
multi táctil  

2.1 - 7  Actualizaciones menores con la versión 
predecesora  
Reconocimiento de voz 
Fondos de pantalla animados 
Opciones para obtener la información sobre las 
señales de red 
Manipulación con base de datos en la web 
Mecanismo de Geo localización  
Mecanismo para administrar la caché  

2.2 Froyo 8 Velocidad en la ejecución de aplicaciones 
Introducción de un nuevo compilador  JIT de la 
maquina Dalvik 
Mejoras en el navegador web 
Soporte flash 10.1 
Incorporación de motor JavaScript  
Actualización de aplicaciones automáticas 
Servicios de copia de seguridad 
Mejoras en la conectividad USB, GPS Wifi 



Sistema localizador de recursos bibliográficos bajo cómputo en la nube 

TT2012-B004 

 
40 

Mejora API OpenGL 
Ajusten en la cámara y pantalla 

2.3 Gingerbread 9 Mejoras importantes de la versión anterior  
Soporte para pantallas de mayor resolución 
Soporte nativo para todas las cámaras 
Reconocimiento facial  
Recolector de basura 
Soporte para telefonía VoIP/SIP 
Soporte para reproducción web, nuevos códecs de 
audio 
Sistema de ficheros ext4 
Sensores como giroscopio y barómetro 
Gestor de descargas para archivos pesados 

3.0 Honeycomb 11 Versión optimizada para dispositivos móviles con 
pantallas grandes 
Mejoras en Drag and Drop, mejoras en 
animaciones 2Dy 3D 
Nuevo motor de gráficos RedSript 
Soporte para procesadores multinucleo 
Optimizaciones a la maquina Dalvik 
Implantación de políticas administrativas con 
cifrado  

3.1 y 3.2 - 12 y 13 Pequeñas mejoras de la versión anterior 
Permisos para acceder a dispositivos conectados 
por USB 
Mejoras en los protocolos de transferencia para 
fotos, audio y video 
Sincronización multimedia con la SD 

4.0 y 
4.0.3 

Ice Cream  
Sandwich 

14 y 15 Unificación de la versión para teléfonos y tablets 
Interfaz nueva de usuario 
Remplazo de botones fijos  
Mejoras en reconocimiento facial y voz 
Nuevo gestor de tráfico de datos 
Mejoras en la comunicación NFC 
Alta integración con las redes sociales 
Mejoras en los calendarios y revisor ortográfico  

4.1 y 4.2 Jelly Bean 16 y 17  Mejoras en la fluidez de la interfaz 
Sincronización vertical, triple buffer 
Aumento en la velocidad del procesador al tocar la 
pantalla 
Mejoras en las notificaciones 
Ajustes en los Widgets de escritorio 
Dictado por voz sin conexión a internet 
Mejoras en el buscador de Google 
Afinación en los servicios de GPS 
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GoogleNow utiliza la información de posición, 
agenda y horas de búsqueda 
Porte para texto bidireccional 
Integración de teclados instalables 
Aplicaciones cifradas 
Múltiples cuentas de usuario en un dispositivo 
Teclado predictivo 
Integración de fotos panorámicas  

 
Tabla 8. Características de sistemas operativos móviles. 

 
Los datos presentados en la tabla anterior describen de manera breve las diferentes versiones de 
Android. A partir de la versión 2 se integran mejoras relacionadas con el GPS, manejo de datos, 
características que son necesarias para la implementación del sistema. 

Tabla comparativa entre las versiones de Android, muestra la distribución de dispositivos  que 
cuentan con alguna versión descrita en la tabla anterior. 

 

Versión Nombre API Porcentaje 

1.6 Donut 4 0.1% 

2.1 Eclair 7 1.7% 

2.2 Froyo 8 4.0% 

2.3 - 

2.3.2 

Gingerbread 9 0.1% 

2.3.3 - 

2.3.7 

10 39.7% 

3.2 Honeycomb 13 0.2% 

4.0.3 - 

4.0.4 

Ice Cream Sandwich 15 29.3% 

4.1.x Jelly Bean 16 23.0% 

4.2.x 17 2.0% 
 

Tabla 9. Distribución de dispositivos Android. 

 
Datos obtenidos durante 14 días y se estableció el resultado  en 2 de abril del 2013, relativos al 
número de dispositivos que cuentan con las características de la versión de Android, estos datos 
fueron colectados de cada dispositivo después que visitó por primera vez Google Play Store. 

 
 
 
 

http://developer.android.com/about/versions/android-1.6.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.1.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.2.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.3.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.3.html
http://developer.android.com/about/versions/android-3.2.html
http://developer.android.com/about/versions/android-4.0.html
http://developer.android.com/about/versions/android-4.0.html
http://developer.android.com/about/versions/android-4.1.html
http://developer.android.com/about/versions/android-4.2.html
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Figura 4. Distribución de dispositivos que cuentan con alguna versión de Android. 

 

Una vez comparado de manera breve las versiones de Android, y basándonos en las proyecciones que 
se tienen de acuerdo al número de usuarios que cuentan con cierta versión, el sistema será 
implementando, estará basado en la versión 2.3 Gingerbread versión mínima requerida para que la 
aplicación funcione de forma adecuada. 

Concluido el análisis se tomó la decisión de utilizar las siguientes herramientas, para el desarrollo de 
nuestro sistema: 

Sistema Operativo Servidor 
Sistema Operativo 
Móvil 

SGBD 

Software para la 
creación y 
administración de 
la nube 

Linux Ubuntu Server 12.04 
Android mínimo 
requerido 2.3 

PosgreSQL OwnCloud 

 
Tabla 10. Herramientas de desarrollo para el sistema. 

 
  

2%

4%

41%

0%

30%

23%

Distribución de dispositivos que cuentan con 
alguna versión de Android

Eclair

Froyo

Gingerbread

Honeycomb

Ice Cream Sandwich

Jelly Bean
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4.6 Factibilidad Económica 
 
4.6.1 Estimación de Costos 
 
El costo total del sistema se presenta en la siguiente tabla.  

Aspecto Consideraciones Costo 

Energía eléctrica Iluminación  
Precio promedio el KW/h $1.65 
4 horas de trabajo por día 
Tiempo total de desarrollo 10 meses 

$3,250.00 

Transporte 5 días a la semana 
Tarifas actuales del transporte público  

$13,150.00 

Programación  3 programadores ($6,000 al mes) $180,000.00 

IDE(Paquete de Desarrollo) Eclipse +ADT pluging 
Herramientas y SDK de Android 
Plataforma Android  

Gratuito 

Maquinaria y Equipo Servidor DELLPowerEdge T420 
Dispositivo móvil pruebas 

$30,000.00 

 TOTAL: $226,400.00 
 

Tabla 11. Costos del sistema. 

 
En el análisis hecho se observa que debido a la alta disponibilidad de recursos se concluye que el 
desarrollo del sistema es factible.  
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5 Análisis de Riesgos 
 
5.1 Evaluación inicial de Riesgos 
 
A continuación se realiza un análisis de riesgo sobre los cuales el sistema es propenso a caer y la 
manera en la que estos se pueden evitar y en caso de que ocurran como mitigarlos. 

Los posibles riesgos que pueden ocurrir se describen en la siguiente tabla: 

ID Descripción del Riesgo Tipo de Riesgo 

R01 El servidor en la nube puede no estar disponible siempre Riesgo de tecnología 

R02 Poca experiencia de interacción con programación en Android Riesgos de herramientas 
 

R03 Estimación de costos desviada de los costos planeados Riesgo de planeación 

R04 Disponibilidad de los recursos bibliográficos Riesgo del contexto 

R05 Compatibilidad de versiones de Android para la aplicación Riesgo de tecnología 

R06 Desfasamiento de actividades en el desarrollo del sistema Riesgo de planeación 

R07 Falta de recursos monetarios para el desarrollo de la aplicación Riesgo de planeación 

R08 Desintegración el equipo de trabajo Riesgo de planeación. 

R09 Cambio en las especificaciones del sistema Riesgo de Planeación 

R10 Seguridad de los correos registrados de los usuarios Riesgo de Seguridad. 

 
Tabla 12. Identificación de riesgos. 
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5.2 Tipos de riesgos y riesgos posibles 
 
A continuación se describe de forma específica cada uno de los riesgos planteados en la tabla del 
punto anterior: 

ID  Análisis de Riesgo 

R01 Magnitud: 
Crítica 
 

Descripción: 
La caída del servidor debido a un gran número de clientes conectados cuando se requieran 
realizar las  consultas en la nube. 
 
Impacto: 
Medio-Alto. 
Pueden surgir retrasos en la elaboración del proyecto y a la hora de la implementación el 
sistema no funcionar 
 

R02 Magnitud: 
Media 
 
Descripción: 
La experiencia que se requiera programando en Android para desarrollar el sistema. 
 
Impacto: 
Bajo-Medio 
Un riesgo de este tipo puede provocar que los integrantes del equipo tengan cargas extra de 
las horas dedicadas al desarrollo. 
 

R03 Magnitud: 
Alta 
 
Descripción: 
Si los costos aumentan a corto plazo el presupuesto que se tiene para el proyecto puede ser 
insuficiente, 
 
Impacto: 
Media 
Se retrasa el proyecto al tener que recalcular los costos del sistema en peor de los casos se 
puede cancelar el proyecto. 
 

R04 Magnitud: 
Critico 
 
Descripción: 
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Que los recursos no se encuentran disponibles o no puedan ser otorgados para realizar las 
consultas en la base de datos. 
 
Impacto: 
Critico 
Si los recursos no están disponibles no hay información que se pueda consultar 
 

R05 Magnitud: 
Media 
 
Descripción: 
La compatibilidad que tendrá la aplicación al instalarse en sistemas con sistema operativo 
Android de distintas compilaciones o versiones que se lanzan al mercado. 
 
Impacto: 
Medio 
El sistema puede llegar a correr de una manera distinta en un dispositivo que en otro. 
 

R06 Magnitud: 
Baja 
 
Descripción: 
Los programadores son susceptibles a realizar las actividades con retardos 
Impacto: 
Crítico 
Si las actividades no se realizan en tiempo y forma el proyecto puedo ser cancelado o 
disfuncional. 
 

R07 Magnitud: 
Media 
 
Descripción: 
Los recursos pueden no ser los suficientes para el desarrollo y la implementación del sistema 
Impacto: 
Medio 
Si los recursos faltan el proyecto puede quedar a medio terminar y tendrá que posponerse o 
ponerse en modo de espera hasta que se tengan los recursos suficientes para reiniciarlo. 
 

R08 Magnitud: 
Baja 
 
Descripción: 
Los integrantes del equipo de trabajo pueden salir del proyecto por causas de fuerza mayor. 
Impacto: 
Crítico 
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Tabla 13. Descripción de riesgos 

 
5.3 Gestión de riesgos. Estrategias de control 
 
En la siguiente tabla mostramos las medidas de prevención para cada uno de los riesgos que se 
identificaron anteriormente: 

 
ID 

Estrategia 

Prevención Minimización Contingencia 

R01 Preparar un servidor de 
reserva. 

Controlar máximo de 
las transacciones que 
realicen los usuarios 

Levantar el servidor de reserva en la 
nube 

R02 Realizar una investigación 
previa sobre dispositivos 
móviles y el sistema operativo 
Android 
 

 Tomar un curso rápido de 
programación Android que quede 
dentro del marco de investigación 
teórica 

Si uno de los integrantes se retira del proyecto se tendrán que replantear la asignación de 
tareas para evitar que quede cancelado o disfuncional. 
 

R09 Magnitud: 
Baja 
 
Descripción: 
Las especificaciones del sistema pueden cambiar de acuerdo a los que se requiera por parte de 
los usuarios que lo van a utilizar. 
Impacto: 
Crítico 
En el momento en que las especificaciones cambien se tendrá que realizar un análisis de 
viabilidad nuevo, y empezar todo desde el inicio, lo cual generaría el retraso inminente del 
proyecto. 

R10 Magnitud: 
Alta 
 
Descripción: 
La información que se requiera para registrar a los usuarios debe mantenerse segura en la 
nube para evitar cualquier problema- 
Impacto: 
Medio-Alto 
Si algún correo o contraseña es tomado de la nube sin permiso, la integridad y confianza de los 
usuarios se ve quebrantada por lo que la aplicación perderá éxito públicamente. 
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R03 Realizar la estimación de 
costos en base a los costos 
que se tendrán en un tiempo 
futuro 

 Reducir la cantidad de herramientas 
y elementos para desarrollar la 
aplicación 

R04 Realizar un estudio sobre las 
bibliotecas de las cuales se 
pueden disponer los recursos 
gratuitamente 

 Realizar el sistema en base a los 
recursos que se pueden obtener 

R05 Realizar pruebas sobre 
distintas versiones de Android 
y seleccionar la versión que 
más se utiliza actualmente 

 Realizar la aplicación sobre una la 
versión nativa de Android 

R06 Realizar un cronograma 
adecuado en base a las 
actividades de los 
participantes en el proyecto 

Entregar avances 
parciales de las 
actividades. 
 

Realizar un nuevo cronograma 
extracurricular para concluir en 
tiempo las actividades 

R07 Gestionar apropiadamente los 
costos y hacer un aproximación 
lo más real posible 

Conforme al paso de 
desarrollo verificar si se 
pueden reducir costos 
en herramientas y 
energía eléctrica, etc. 

Eliminar costos innecesarios y reducir el 
pago a los desarrolladores 

R08 Comunicación constante con los 
integrantes del trabajo 

 Reasignación de tareas 

R09 Escoger una metodología que 
sea factible para la realización 
de cambios 

 Aplicar la metodología propuesta y 
mostrar por prototipo 

R10 Manejar métodos de 
mantenimiento de integridad de 
datos, 

Monitorear mediante 
un firewall las 
conexiones entrantes 

Bloquear todas las conexiones 
entrantes hasta localizar el intruso en la 
nube. 

 
Tabla 14. Estrategias de control de riesgos. 
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6 Análisis de Requerimientos 
 

En esta sección se da a conocer el conjunto de requerimientos del sistema para definir por completo 
su funcionalidad y puntualizar las características necesarias para garantizar la calidad, estabilidad y 
usabilidad del sistema, realizando el correspondiente análisis. 

 
6.1 Cuestionarios 
 
Para complementar los requerimientos del sistema, se aplicó un cuestionario que nos brindó la 
información necesaria para proseguir con el desarrollo del sistema. 

  

Pregunta Objetivo Análisis 

¿Cuentas con algún 
dispositivo móvil? 

Determinar la 
demanda de 
dispositivos 

móviles. 

 
¿Cuál es el sistema 

operativo móvil que 
prefieres? 

 

Conocer la 
preferencia de los 

usuarios por un 
sistema operativo 

móvil. 

 
Cantidad de libros 

que consultas 
anualmente. 

 

Conocer la 
frecuencia con la 
que una persona 
consulta material 

bibliográfico. 

 

98%

2%

Sí No

63%
22%

7%
4% 4%

Android

iOS

Windows Phone

Blackberry Os

Otro

5 a 10

de 11 a 20

21 o más



Sistema localizador de recursos bibliográficos bajo cómputo en la nube 

TT2012-B004 

 
50 

Bibliotecas que 
consideras con 
mayor acervo 
bibliográfico. 

 

Conocer la 
inclinación del 

usuario hacia una 
biblioteca. 

 
¿De qué forma 

realizas la búsqueda 
de un libro? 

 

Conocer los 
criterios por los 
cuáles el usuario 
consulta material 

bibliográfico. 

 
Consideras que 

tendrá aceptación, 
una aplicación  con 

estas 
características. 

 

Conocer la 
apertura hacia 
nuevos medios 
para consultar 

material 
bibliográfico. 

 
Marca las redes 
sociales que más 
frecuentes, para 

compartir 
contenido. 

 

Determinar el tipo 
de red social 

frecuentado por 
los usuarios para 

compartir 
contenido. 

 
 

Tabla 15. Análisis obtenido de las encuestas. 

 

Los porcentajes presentados en la tabla anterior corresponden a una muestra de 200 cuestionarios 
aplicados a estudiantes, profesores e investigadores. 

Para reafirmar los resultados obtenidos en las encuestas, se localizaron los sistemas operativos más 
destacados en la actualidad por el impacto en el mercado en México y del mundo entero, los cuales 
se muestran en las siguientes figuras [33]:  
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Figura 5. Comparativa en el mercado mundial en Enero-Marzo 2013 

 

 

Figura 6. Comparativa en el mercado mexicano en Enero-Marzo 2013 

 

En las figuras, se destacan dos sistemas operativos: Android y iOS, son estos resultados y los 
obtenidos en las encuestas, se optó por seleccionar la plataforma Android para el desarrollo de la 
aplicación. 
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6.2 Matriz de requerimientos 
 
Después de haber concretado los objetivos del desarrollo, es estrictamente necesario puntualizar los 
requerimientos del sistema localizador de recursos bibliográficos bajo cómputo en la nube. 
 A continuación se presentan de manera ordenada en la tabla 16. 
 

Identificador Descripción Tipo 

RF1 Localización geográfica de un recurso 
bibliográfico.  Funcional 

RF2 Obtención de la posición actual del usuario. Funcional 

RF3 Visualización de mapas. Funcional 

RF4 Registro de usuarios. Funcional 

RF5 Acceso al sistema desde un dispositivo móvil. Funcional 

RF6 Almacenamiento de las búsquedas realizadas por 
el usuario. Funcional 

RF7 Administración de cuentas de usuario. Funcional 

RF8 Descarga del historial de búsquedas. Funcional 

RF9 Funcionamiento del sistema en la nube. Funcional 

RNF1 Disponibilidad. 
No 
Funcional 

RNF2 Validez de Información. 
No 
Funcional 

RNF3 Escalabilidad. 
No 
Funcional 

RNF4 Seguridad. 
No 
Funcional 

RNF5 Desempeño. 
No 
Funcional 

RNF6 Arquitectura. 
No 
Funcional 

RNF7 Redes Sociales. 
No 
Funcional 

RNF8 Servicios bibliotecarios. 
No 
Funcional 

RNF9 Documentación del software 
No 
Funcional 

 
Tabla 16. Matriz de requerimientos. 

 
Los requerimientos funcionales que describen el comportamiento del sistema y los requerimientos no 
funcionales que son inherentes a las tareas y competen directamente a la forma de realizar el diseño. 
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Una vez planteados todos los requerimientos de manera ordenada, se presenta a continuación la 
descripción detallada de cada requerimiento para el mejor entendimiento del sistema y las 
transformaciones de la información. 
 
6.3 Requerimientos funcionales 
 
A continuación se presentan de manera detallada los requerimientos funcionales del sistema. 
 

Descripción del 
requerimiento 

Localización geográfica de un recurso bibliográfico.  

Identificador RF1 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo de 
requerimiento 

Crítico Tipo de requerimiento Funcional 

Datos de entrada Datos del recurso bibliográfico 

Descripción El sistema permitirá al usuario consultar la ubicación geográfica en el D.F. de 
un recurso bibliográfico por medio de diversos criterios, tales como: título, 
autor, tema, editorial, ISSN, ISBN, fecha edición.  

Datos de salida Un mapa donde se visualice geográficamente la biblioteca. 

Resultados esperados  

Dirigido a Usuarios 

Prioridad Alta 

Requerimientos 
asociados 

RF2 y RF3 

 
Tabla 17. Descripción de requerimiento funcional 1 

 

Descripción del 
requerimiento 

Obtención de la posición actual del usuario. 

Identificador RF2 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento Funcional 

Datos de entrada Ninguno 

Descripción El sistema obtendrá la posición geográfica del dispositivo móvil que 
solicitó la consulta, para determinar la biblioteca más cercana a su 
posición. 

Datos de salida Ninguno 

Resultados esperados Obtención de las coordenadas geográficas del usuario. 

Dirigido a Usuarios 

Prioridad Alta 

Requerimientos asociados RF5 
 

Tabla 18. Descripción de requerimiento funcional 2 

 
  



Sistema localizador de recursos bibliográficos bajo cómputo en la nube 

TT2012-B004 

 
54 

Descripción del 
requerimiento 

Visualización de mapas. 

Identificador RF3 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento Funcional 

Datos de entrada Ninguno 

Descripción El sistema mostrará un mapa que señale la ubicación geográfica de la 
biblioteca más cercana al usuario, que contenga el recurso 
bibliográfico. 

Datos de salida Ninguno 

Resultados esperados Visualizar un mapa en el dispositivo 

Dirigido a Usuarios 

Prioridad Media 

Requerimientos asociados Ninguno 
 

Tabla 19. Descripción de requerimiento funcional 3 

 

Descripción del 
requerimiento 

Registro de usuarios. 

Identificador RF4 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento Funcional 

Datos de entrada Datos de usuario. 

Descripción El sistema permitirá al usuario registrarse para obtener un usuario y 
una contraseña que le permitirán acceder al sistema.  

Datos de salida Ninguno 

Resultados esperados Almacenar en la base de datos, los usuarios registrados en el sistema 

Dirigido a Usuario 

Prioridad Alta 

Requerimientos asociados Ninguno 
 

Tabla 20. Descripción de requerimiento funcional 4 
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Descripción del 
requerimiento 

Acceso al sistema desde un dispositivo móvil. 

Identificador RF5 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento Funcional 

Datos de entrada Ninguno 

Descripción El sistema será accedido por el usuario a través de un dispositivo 
móvil. 

Datos de salida Ninguno 

Resultados esperados Conexión de un dispositivo móvil a la nube. 

Dirigido a Usuarios 

Prioridad Alta 

Requerimientos asociados Ninguno 
 

Tabla 21. Descripción de requerimiento funcional 5 

 

Descripción del 
requerimiento 

Almacenamiento de las búsquedas realizadas por el usuario. 

Identificador RF6 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento Funcional 

Datos de entrada Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar todas las búsquedas realizadas por el 
usuario. 

Datos de salida Ninguno 

Resultados esperados Tener un mecanismo que almacene los resultados de las búsquedas 
de los usuarios. 

Dirigido a Usuario 

Prioridad Media 

Requerimientos asociados RF8 
 

Tabla 22. Descripción de requerimiento funcional 6 
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Descripción del 
requerimiento 

Administración de cuentas de usuario. 

Identificador RF7 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento Funcional 

Datos de entrada Ninguno 

Descripción Si en un momento dado, el usuario desea editar o cerrar su cuenta, el 
sistema le permitirá realizar dichas acciones. 

Datos de salida La actualización de la cuenta del usuario. 

Resultados esperados Tener un mecanismo que actualice el registro de cada usuario. 

Dirigido a Administrador 

Prioridad Alta 

Requerimientos asociados RF4 
 

Tabla 23. Descripción de requerimiento funcional 7 

 

Descripción del 
requerimiento 

Descarga del historial de búsquedas. 

Identificador RF8 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento Funcional 

Datos de entrada Ninguno 

Descripción El sistema permitirá al usuario almacenar el resultado de las 
búsquedas en el dispositivo móvil. 

Datos de salida Visualización breve en el dispositivo móvil sobre las búsquedas que el 
usuario ha realizado. 

Resultados esperados Visualización del historial del usuario sin conexión a Internet. 

Dirigido a Usuarios 

Prioridad Media 

Requerimientos asociados RF6 
 

Tabla 24. Descripción de requerimiento funcional 8 
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Descripción del 
requerimiento 

Funcionamiento del sistema en la nube. 

Identificador RF9 

Estado Análisis/Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento Funcional 

Datos de entrada Ninguno 

Descripción La carga de trabajo y el almacenamiento de la información del sistema 
deberán estar sobre la nube. 

Datos de salida Ninguno 

Resultados esperados Reducir el procesamiento y el uso de memoria en el dispositivo móvil 

Dirigido a Sistema 

Prioridad Alta 

Requerimientos asociados Ninguno 
 

Tabla 25. Descripción de requerimiento funcional 9 

 
6.4 Requerimientos no funcionales 
 
A continuación se presentan de manera más detallada los requerimientos no funcionales: 

Descripción del 
requerimiento 

Disponibilidad 

Identificador RNF1 

Estado Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento No Funcional 

Datos de entrada No Aplica 

Descripción El sistema debe brindar el servicio de búsqueda en todo momento, 
siempre y cuando  esté conectado a la red. 

Datos de salida No Aplica 

Resultados esperados El funcionamiento del sistema 24 horas  al día o al menos durante el día 

Dirigido a Usuarios 

Prioridad Alta 

Requerimientos asociados No Aplica 
 

Tabla 26. Descripción de requerimiento no funcional 1 
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Descripción del 
requerimiento 

Validez de Información. 

Identificador RNF2 

Estado Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento No Funcional 

Datos de entrada No Aplica 

Descripción El sistema debe validar automáticamente la información contenida en 
los formularios de ingreso. En el proceso de validación de la 
información, se deben tener en cuenta aspectos tales como 
obligatoriedad de campos, longitud de caracteres permitida por 
campo, manejo de tipos de datos, etc.  

Datos de salida No Aplica 

Resultados esperados Congruencia en los datos que se muestran a consecuencia del ingreso 
que se hizo en los formularios 

Dirigido a Usuarios 

Prioridad Alta 

Requerimientos asociados No Aplica 
 

Tabla 27. Descripción de requerimiento no funcional 2 

 

Descripción del 
requerimiento 

Escalabilidad. 

Identificador RNF3 

Estado Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento No 
Funcional 

Datos de entrada No Aplica 

Descripción El sistema debe estar en capacidad de permitir en el futuro el 
desarrollo de nuevas funcionalidades, modificar o eliminar 
funcionalidades después de su construcción y puesta en marcha.  

Datos de salida No Aplica 

Resultados esperados Un prototipo del sistema que tenga la opción de ser modificado a 
futuro y que contemple aspectos más allá de las necesidades actuales 
de la empresa. 

Dirigido a Equipo de desarrollo 

Prioridad Media 

Requerimientos asociados Todos los requerimientos funcionales y todos los requerimientos no 
funcionales 

 
Tabla 28. Descripción de requerimiento no funcional 3 
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Descripción del 
requerimiento 

Seguridad. 

Identificador RNF4 

Estado Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento No 
Funcional 

Datos de entrada No Aplica 

Descripción Se desea que el sistema controle el acceso restringiéndolo sólo al 
personal autorizado. Se definirá una relación de los usuarios que 
tendrán acceso en el sistema para que puedan acceder por medio de un 
nombre de usuario y contraseña.  

Datos de salida No Aplica 

Resultados esperados La información de los usuarios de mantenerse integra y segura 

Dirigido a Usuarios 

Prioridad Alta 

Requerimientos asociados No aplica 
 

Tabla 29. Descripción de requerimiento no funcional 4 

 

Descripción del 
requerimiento 

Desempeño 

Identificador RNF5 

Estado Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento No 
Funcional 

Datos de entrada No Aplica 

Descripción Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del sistema a 
los usuarios. 

Datos de salida No Aplica 

Resultados esperados El sistema no se vea afectado por conexiones simultáneas y sea capaz de 
rechazar aquellas maliciosas. 

Dirigido a Equipo de desarrollo 

Prioridad Media 

Requerimientos 
asociados 

No aplica 

 
Tabla 30. Descripción de requerimiento no funcional 5 

  



Sistema localizador de recursos bibliográficos bajo cómputo en la nube 

TT2012-B004 

 
60 

 

Descripción del 
requerimiento 

Arquitectura 

Identificador RNF6 

Estado Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento No 
Funcional 

Datos de entrada No Aplica 

Descripción La aplicación móvil deberá ser programada bajo la arquitectura de 
Android. 

Datos de salida No Aplica 

Resultados esperados La aplicación sea ejecutada sin ningún problema en un dispositivo con 
sistema operativo Android, no importando el tamaño físico del 
dispositivo, aplicaciones alojadas en el dispositivo etc… 

Dirigido a Equipo de desarrollo 

Prioridad Media 

Requerimientos 
asociados 

No Aplica 

 
Tabla 31. Descripción de requerimiento no funcional 6 

 

Descripción del 
requerimiento 

Redes Sociales 

Identificador RNF7 

Estado Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento No 
Funcional 

Datos de entrada No Aplica 

Descripción El sistema permitirá al usuario, compartir el resultado de sus 
búsquedas a través de la red social Facebook y Twitter. 

Datos de salida No Aplica 

Resultados esperados Mostrar las consultas realizadas en las redes sociales de Facebook y 
Twitter. 

Dirigido a Usuarios 

Prioridad Baja 

Requerimientos asociados No Aplica 
 

Tabla 32. Descripción de requerimiento no funcional 7 
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Descripción del 
requerimiento 

Servicios bibliotecarios 

Identificador RNF8 

Estado Diseño 

Tipo de requerimiento Crítico Tipo de requerimiento No 
Funcional 

Datos de entrada No Aplica 

Descripción El sistema mostrará la información sobre los servicios que brinda cada 
biblioteca. 

Datos de salida No Aplica 

Resultados esperados Mostrar los servicios bibliotecarios que se ofrecen en la biblioteca que 
se consulta 

Dirigido a Equipo de desarrollo 

Prioridad Baja 

Requerimientos asociados No Aplica 
 

Tabla 33. Descripción de requerimiento no funcional 8 

 

Descripción del 
requerimiento 

Documentación del software 

Identificador RNF9 

Estado Diseño 

Tipo de 
requerimiento 

Crítico Tipo de requerimiento No 
Funcional 

Datos de 
entrada 

No Aplica 

Descripción Se requiere que al término del desarrollo se entregue junto con el software 
funcionando, la documentación que describe el análisis, diseño e implementación 
del mismo, así como los manuales necesarios. 

Datos de salida No Aplica 

Resultados 
esperados 

Obtener un documento completo que abarque todos los aspectos que la 
metodología propuesta indica, además de todos los manuales correspondientes 
al uso del sistema. 

Dirigido a Equipo de Desarrollo 

Prioridad Alta 

Requerimientos 
asociados 

No Aplica 

 
Tabla 34. Descripción de requerimiento no funcional 9 
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7 Análisis del Sistema 
 
7.1 Modelado de comportamiento. Diagramas de casos de uso 
 

A continuación, y después de haber hecho el análisis de requerimientos correspondientes al 
sistema, se presenta el modelo de comportamiento que describe la lógica general del sistema.  

 

 
 

Figura 7. Diagrama general de casos de uso 

 
Tal como se observa en la figura, se identificaron 4 casos de uso generales, a partir de ellos se 
desglosan cada uno de ellos. 
 

1. Crear cuenta 
2. Iniciar sesión 
3. Modificar cuenta 
4. Buscar recurso bibliográfico  
5. Consultar historial  
6. Compartir resultado  
7. Cancelar cuenta  
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Especificación de casos de uso 
 
El siguiente caso de uso muestra la interacción del usuario con el sistema. 
  

 
 

Figura 8. Diagrama general de casos de uso Usuario 
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En el siguiente apartado se encuentra la descripción detallada de cada caso de uso que concierne al 
sistema.  

 
7.2 Caso de Uso Crear Cuenta 
 

 
Figura 9. Caso de uso crear cuenta 

 
 

Caso de Uso Crear Cuenta 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tener un mecanismo que le permita al usuario registrarse en el sistema. 

Resumen: Permitir a un usuario registrarse en el sistema 

Entradas: Nombre de usuario, contraseña y correo electrónico  

Salidas: Mensaje “operación exitosa”  

Precondiciones: El usuario no esté registrado en el sistema. 

Post condiciones: El usuario está dado de alta en el sistema, puede tener acceso. 

Tipo: Primario 
 

Tabla 35. Descripción de caso de uso Crear cuenta 

 
Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Registrarse’ 

2. Ingresa ‘Datos de Usuario’ 

3. Valida información  

4. Muestra mensaje ‘E-mail enviado’ [Trayectoria A][Trayectoria B] 

4. Envía e-mail de confirmación 

5. Muestra mensaje ‘Usuario registrado’ 

Fin de la trayectoria 

 
 

Usuario 
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Trayectoria alternativa A: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 1 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa B: 

Condiciones: El correo electrónico no es válido. 

1. Muestra el mensaje ‘Correo electrónico invalido’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 1 

Fin de la trayectoria 

 
 
7.3 Caso de Uso Modificar cuenta 

 
Figura 10. Caso de uso modificar cuenta 

  

Usuario 
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Caso de Uso Modificar cuenta 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tener un mecanismo que le permita al usuario modificar los datos de su cuenta. 

Resumen: Permitir al usuario modificar su contraseña o correo electrónico. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Mensaje ‘Cuenta actualizada’ 

Precondiciones: Tener una cuenta, conocer correo y contraseña actuales 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 36. Descripción de caso de uso modificar cuenta 

 
Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Configuración de cuenta’ con las opciones Cambiar Contraseña y Cambiar 
correo electrónico [P.E CU 1.2.1] [PE CU 1.2.2] 

Fin de la trayectoria 

7.3.1 Caso de Uso Modificar Contraseña 

Caso de Uso Modificar contraseña 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tener un mecanismo que le permita al usuario modificar su contraseña. 

Resumen: Permitir al usuario modificar su contraseña. 

Entradas: Contraseña nueva 

Salidas: Mensaje ‘Cuenta actualizada’ 

Precondiciones: Tener una cuenta y conocer contraseña 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 37. Descripción de caso de uso Modificar Contraseña 

Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Contraseña’ 

2. Ingresa la nueva contraseña 

3. Valida información  

4. Muestra mensaje ‘Cuenta Actualizada’ [Trayectoria C] [Trayectoria D] [Trayectoria E] 

Fin de la trayectoria 
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Trayectoria alternativa C: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 1.2.1 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa D: 

Condiciones: La contraseña nueva es idéntica a la contraseña antigua. 

1. Muestra el mensaje ‘Contraseña incorrecta’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 1.2.1 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa E: 

Condiciones: La longitud de la contraseña ingresada es menor a la longitud reglamentaria. 

1. Muestra el mensaje ‘Contraseña inválida’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 1.2.1 

Fin de la trayectoria 

 
7.3.2 Caso de uso modificar correo electrónico 

Caso de Uso modificar correo electrónico 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tener un mecanismo que le permita al usuario modificar su correo electrónico. 

Resumen: Permitir al usuario renovar su correo electrónico. 

Entradas: Correo electrónico antiguo y correo electrónico nuevo. 

Salidas: Mensaje ‘Cuenta actualizada’ 

Precondiciones: Tener una cuenta y conocer correo electrónico anterior 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
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Tabla 38. Descripción de caso de uso Modificar correo electrónico 

 

Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Correo electrónico 

2. Ingresa el correo electrónico nuevo 

3. Valida información  

4. Muestra mensaje ‘Cuenta Actualizada’ [Trayectoria F ][Trayectoria G ]  

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa F: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 1.2.2 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa G: 

Condiciones: El correo electrónico no es válido. 

1. Muestra el mensaje ‘Correo electrónico invalido’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 1.2.2 

Fin de la trayectoria 

7.4 Caso de uso cancelar cuenta 

 

Figura 11. Caso de uso cancelar cuenta 

 

Usuario 
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Caso de Uso Cancelar cuenta 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tener un mecanismo que le permita al usuario cancelar su cuenta. 

Resumen: Permitir al usuario dar de baja su cuenta. 

Entradas: Correo Electrónico 

Salidas: Mensaje ‘Su cuenta ha sido dada de baja exitosamente’ 

Precondiciones: Exista una cuenta, conocer correo electrónico 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 39. Descripción de caso de uso cancelar cuenta 

 
Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Cancelar Cuenta’ con las opciones Desactivar y Cancelar [Trayectoria H] 

2. Selecciona opción Desactivar 

3. Desactiva la cuenta 

4. Muestra el mensaje ‘Cuenta desactivada’ 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa H: 

Condiciones: El usuario cancela la operación 

1.  Continúa con el paso 1 del CU 3 

Fin de la trayectoria 

 
7.5 Caso de Uso Iniciar Sesión 
 

 

Figura 12. Caso de uso iniciar sesión 
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Caso de Uso Iniciar Sesión 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tener un mecanismo que controle el acceso al sistema, a sólo los usuarios 
registrados. 

Resumen: Autentificar los usuarios registrados 

Entradas: Nombre de usuario y contraseña 

Salidas: Pantalla ‘Buscador’ 

Precondiciones: Estar dado de alta en el sistema 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Primario 
 

Tabla 40. Descripción de caso de uso Iniciar Sesión 

Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Login’ con las opciones Recuperar Nombre de Usuario, Recuperar Contraseña 
[PE CU 2.1][PE CU 2.2] 

2. Ingresa Nombre de Usuario y contraseña 

3. Valida información 

4. Muestra pantalla ‘Buscador’ [Trayectoria alternativa C] [Trayectoria alternativa D] 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa C: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 2 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa D: 

Condiciones: El usuario y/o contraseña inválidos. 

1. Muestra el mensaje ‘Usuario y/o contraseña inválidos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 2 

Fin de la trayectoria 
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7.6 Caso de uso recuperar usuario 
 

 
Figura 13. Caso de uso Recuperar Usuario 

 
 

Caso de Uso Recuperar usuario 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tener un mecanismo que le permita al usuario recuperar su nombre de usuario 
en caso de olvido. 

Resumen: El usuario recupera su nombre de usuario. 

Entradas: Correo electrónico del usuario. 

Salidas: Mensaje ‘E-mail enviado’ 

Precondiciones: Que el usuario esté registrado en el sistema. 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 41. Descripción de caso de uso Recuperar Usuario 

 

Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Recuperar usuario’ 

2. Ingresa correo electrónico 

3. Valida información 

4. Muestra mensaje ‘E-mail enviado’ [Trayectoria alternativa E] [Trayectoria alternativa F] 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa E: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 
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3. Continúa con el paso 1 del CU 2.1 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa F: 

Condiciones: El correo electrónico es inválido. 

1. Muestra el mensaje ‘Correo electrónico inválido 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 2.1 

Fin de la trayectoria 

7.7 Caso de uso recuperar contraseña 
 

 
 

Figura 14. Caso de uso Recuperar Contraseña 

 

Caso de Uso Recuperar contraseña 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tener un mecanismo que le permita al usuario recuperar su contraseña  en caso 
de olvido. 

Resumen: El usuario recupera su contraseña. 

Entradas: Correo electrónico del usuario ó nombre de usuario. 

Salidas: Mensaje ‘E-mail enviado’ 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 42. Descripción de caso de uso Recuperar Contraseña 

Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Recuperar contraseña 

2. Selecciona una opción de ‘Datos de recuperación’ 

3. Ingresa información correspondiente 
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3. Valida información 

4. Muestra mensaje ‘E-mail enviado [Trayectoria alternativa G] [Trayectoria alternativa H] 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa G: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 2.2 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa H: 

Condiciones: El correo electrónico es inválido. 

1. Muestra el mensaje ‘Correo electrónico inválido 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 2.2 

Fin de la trayectoria 
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7.8  Caso de Uso Buscar recurso bibliográfico 

 

Figura 15. Caso de uso buscar recurso bibliográfico 

 

Caso de Uso Buscar recurso bibliográfico 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tener un mecanismo que le permita al usuario consultar la localización 
geográfica de la biblioteca más cercana a su posición,  donde se encuentre dicho 
material bibliográfico. 

Resumen: Localizar recursos bibliográficos más cercanos. 

Entradas: Datos de Libro 

Salidas: Biblioteca(s) que cuentan con el recurso bibliográfico. .  

Precondiciones: El usuario debe estar logueado.  

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Primario 
 

Tabla 43. Descripción de caso de uso Buscar Recurso Bibliográfico 

Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Buscador’ 

2. Ingresa Datos de Libro 

3. Oprime botón Buscar 

3. Valida información 

4. Muestra pantalla ‘Ubicación’ [Trayectoria alternativa I]  

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa I: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3.  Continúa con el paso 1 del CU 3 

Fin de la trayectoria 
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7.9 Caso de Uso Compartir resultados 

 
Figura 16. Caso de uso compartir resultado 

 

Caso de Uso Compartir resultados 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tener un mecanismo que le permita al usuario compartir el resultado de sus 
búsquedas a través de las redes sociales. 

Resumen: El usuario desea compartir sus resultados a través de Facebook y/o Twitter. 

Entradas: Información de la biblioteca y recurso bibliográfico  encontrado 

Salidas: Redirección a la página de cada servicio 

Precondiciones: Exista un recurso para compartir 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Primario 
 

Tabla 44. Descripción de caso de uso Compartir Resultados 

 
Trayectoria Principal 

1. Muestra pantalla ‘Compartir con las opciones, compartir por Twitter o Facebook’ [P.E. CU 4.1][P.E. 
CU 4.2] 

Fin de la trayectoria 
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7.10 Caso de uso compartir por Facebook 
 

Caso de Uso Compartir por Facebook. 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tener un mecanismo que le permita al usuario compartir el resultado de sus 
búsquedas por Facebook 

Resumen: El usuario desea compartir sus resultados a través de Facebook. 

Entradas: Usuario y contraseña de Facebook 

Salidas: Mensaje ‘¡Compartido!’ 

Precondiciones: Que exista un recurso para compartir 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 45. Descripción de caso de uso Compartir por Facebook 

Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Compartir Facebook’ 
2. Re direcciona al usuario a la página de Facebook 

Fin de la trayectoria 

7.11 Caso de uso compartir por Twitter 
 

Caso de Uso Compartir por Twitter. 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tener un mecanismo que le permita al usuario compartir el resultado de sus 
búsquedas por Twitter 

Resumen: El usuario desea compartir sus resultados a través de Twitter. 

Entradas: Usuario y contraseña de Twitter 

Salidas: Mensaje ‘¡ Compartido ¡ ’ 

Precondiciones: Que exista un recurso para compartir 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 46. Descripción de caso de uso Compartir por Twitter 

Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Compartir Twitter’ 
2. Re direcciona al usuario a la página de Twitter 

Fin de la trayectoria 
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7.12 Caso de uso consultar historial 

 

Figura 17. Caso de uso consultar historial 

 

Caso de Uso Consultar historial 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tener un mecanismo que le permita al usuario ver el historial de búsquedas que 
ha realizado. 

Resumen: Permitir al usuario consultar su historial de búsquedas 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Listado de búsquedas del usuario 

Precondiciones: El usuario deberá iniciar sesión.  

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Primario 
 

Tabla 47. Descripción de caso de uso consultar Historial 

 
Trayectoria Principal: 

 
1. Oprime botón ‘Ver historial’ 
2.  Muestra la pantalla ‘Historial’ que contiene una lista de las búsquedas que ha realizado el usuario y 

la opción ‘Descargar’ [PE CU 5.1] 
3. Selecciona un registro del historial. 
4. Muestra pantalla ‘Detalles’ que contiene los datos del recurso buscado, información de la búsqueda 

y un mapa donde se muestra la información geográfica de la biblioteca. 
5. Oprime el botón ‘Aceptar’ 

Fin de la trayectoria 
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7.13 Caso de uso descargar historial 
 

Caso de Uso Descargar historial 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Tener un mecanismo que le permita al usuario visualizar su historial de 
búsquedas sin tener conexión a Internet. 

Resumen: Permitir al usuario descargar a su dispositivo móvil el historial de búsquedas. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Historial en PDF 

Precondiciones: El historial no deberá estar vacío  

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Primario 
 

Tabla 48. Descripción de caso de uso descargar historial 

Trayectoria Principal: 

1. Oprime botón ‘Descargar’ 
2.  Crea un archivo con la información del historial y lo almacena en el dispositivo móvil 
3. Muestra mensaje ‘Descarga Completada’ 
4. Oprime el botón ‘Aceptar’ 

Fin de la trayectoria 

 
7.14 Caso de uso gestionar administrador 

 

Figura 18. Caso de uso crear cuenta Gestionar Administrador 
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Caso de Uso Gestionar administrador 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para gestionar la información de los administradores del 
sistema.  

Resumen: Permitir el alta, baja y modificación de administradores. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Ninguna 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Primario 
 

Tabla 49. Descripción de caso de uso gestionar administrador 

 
Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Gestionar Administradores’ con las opciones Alta Administrador [P.E CU Alta 
Administrador], Modificar Administrador [P.E CU Modificar Administrador], Baja Administrador [P.E 
CU Baja Administrador] y Buscar Administrador [P.E CU Buscar Administrador] 

Fin de la trayectoria 

7.15 Caso de uso dar de alta administrador 
 

Caso de Uso Dar de alta administrador 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para registrar administradores en el sistema. 

Resumen: Permitir dar de alta a usuarios administradores. 

Entradas: Datos de administradores 

Salidas: Mensaje ‘Operación exitosa’ 

Precondiciones: El usuario no esté registrado en el sistema. 

Post condiciones: El usuario está dado de alta en el sistema, puede tener acceso. 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 50. Descripción de caso de uso Dar de Alta Administrador 

 
Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Alta Administradores’ 
2. Ingresa ‘Datos de Administrador’ 
3.   Oprime botón Aceptar [Trayectoria A] 
4.   Valida información  
5.  Muestra mensaje ‘Operación exitosa’ [Trayectoria B] 

Fin de la trayectoria 
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Trayectoria alternativa A: 

Condiciones: El usuario cancela la operación 

1. Continúa con el paso 1 del CU 6 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa B: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3.   Continúa con el paso 1 del CU 6.1 

Fin de la trayectoria 

7.16 Caso de uso modificar administrador 
 

Caso de Uso Modificar administrador 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para modificar la información de los administradores. 

Resumen: Permitir editar la información del sistema de los administradores. 

Entradas: Datos de administradores 

Salidas: Mensaje ‘Operación exitosa’ 

Precondiciones: El usuario esté registrado en el sistema. 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 51. Descripción de caso de uso modificar administrador 

 
Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Modificar Administradores’ 
2. Ingresa ‘Datos de Administrador’ 
3.  Oprime botón Aceptar [Trayectoria A] 
4.   Valida información  
5.  Muestra mensaje ‘Operación exitosa’ [Trayectoria B] 

Fin de la trayectoria 
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Trayectoria alternativa A: 

Condiciones: El usuario cancela la operación 

1. Continúa con el paso 1 del CU 6 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa B: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 6.2 

Fin de la trayectoria 

7.17 Caso de uso dar de baja administrador 
 

Caso de Uso Dar de baja administrador 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para dar de baja a un administrador del sistema 

Resumen: Permitir eliminar el registro de un administrador del sistema. 

Entradas: Nombre de usuario del administrador 

Salidas: Mensaje ‘Operación exitosa’ 

Precondiciones: El usuario esté registrado en el sistema. 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 52. Descripción de caso de uso dar de baja administrador 

Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Eliminar Administrador’ 
2. Ingresa nombre de usuario del administrador 
3.  Oprime botón Aceptar [Trayectoria A] 
4.   Valida información  
5.  Muestra mensaje ‘Operación exitosa’ [Trayectoria B][Trayectoria C] 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa A: 

Condiciones: El usuario cancela la operación 

1. Continúa con el paso 1 del CU 6 

Fin de la trayectoria 
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Trayectoria alternativa B: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 6.3 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa C: 

Condiciones: No se encontró el registro 

1. Muestra el mensaje ‘No se encontró’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 6.3 

Fin de la trayectoria 

7.18 Caso de uso buscar administrador 
 

Caso de Uso Buscar Administrador 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para buscar el registro de un administrador 

Resumen: Permitir realizar la búsqueda de un administrador 

Entradas: Nombre de usuario del administrador 

Salidas: Información del administrador 

Precondiciones: El usuario esté registrado en el sistema. 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 53. Descripción de caso de uso buscar Administrador 

Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Buscar Administrador’ 
2. Ingresa nombre de usuario del administrador 
3.  Oprime botón Aceptar [Trayectoria A] 
4.   Valida información  
5.  Muestra información del administrador [Trayectoria B][Trayectoria C] 

Fin de la trayectoria 

 



Sistema localizador de recursos bibliográficos bajo cómputo en la nube 

TT2012-B004 

 
83 

Trayectoria alternativa A: 

Condiciones: El usuario cancela la operación 

1. Continúa con el paso 1 del CU 6 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa B: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 6.4 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa C: 

Condiciones: No se encontró el registro 

1. Muestra el mensaje ‘No se encontró’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 6.4 

Fin de la trayectoria 

7.19 Caso de Uso gestionar biblioteca 

 

Figura 19. Caso de uso crear cuenta Gestionar biblioteca 
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Caso de Uso Gestionar biblioteca 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para gestionar la información de la biblioteca en el 
sistema.  

Resumen: Permitir el alta, baja y modificación de bibliotecas. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Ninguna 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Primario 
 

Tabla 54. Descripción de caso de uso gestionar biblioteca 

 
Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Gestionar Bibliotecas’ con las opciones Alta Biblioteca [P.E CU 7.1 Alta 
Biblioteca], Modificar Biblioteca [P.E CU 7.2 Modificar Biblioteca], Baja Biblioteca [P.E CU 7.3 Baja 
Biblioteca] y Buscar Biblioteca [P.E CU 7.4 Buscar Biblioteca] 

Fin de la trayectoria 

7.20 Caso de uso dar de alta biblioteca 
 

Caso de Uso Dar de alta Biblioteca 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para registrar Bibliotecas en el sistema. 

Resumen: Permitir dar de alta bibliotecas. 

Entradas: Datos de Biblioteca 

Salidas: Mensaje ‘Operación exitosa’ 

Precondiciones: La Biblioteca no esté registrada en el sistema. 

Post condiciones: Biblioteca está dada de alta en el sistema, la información puede ser utilizada. 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 55. Descripción de caso de uso dar de alta biblioteca 

Trayectoria Principal: 

6. Muestra pantalla ‘Alta Biblioteca 
7. Ingresa ‘Datos de Biblioteca 
8.   Oprime botón Aceptar [Trayectoria A] 
9.   Valida información  
10.  Muestra mensaje ‘Operación exitosa’ [Trayectoria B] 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa A: 

Condiciones: El usuario cancela la operación 



Sistema localizador de recursos bibliográficos bajo cómputo en la nube 

TT2012-B004 

 
85 

2. Continúa con el paso 1 del CU 7 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa B: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3.   Continúa con el paso 1 del CU 7.1 

Fin de la trayectoria 

7.21 Caso de uso modificar biblioteca 
 

Caso de Uso Modificar biblioteca 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para modificar la información de las Biblioteca. 

Resumen: Permitir editar la información del sistema de las Bibliotecas. 

Entradas: Datos de Biblioteca 

Salidas: Mensaje ‘Operación exitosa’ 

Precondiciones: La Biblioteca esté registrada en el sistema. 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 56. Descripción de caso de uso dar de modificar biblioteca 

 
Trayectoria Principal: 

6. Muestra pantalla ‘Modificar Biblioteca 
7. Ingresa ‘Datos de Biblioteca’ 
8.  Oprime botón Aceptar [Trayectoria A] 
9.   Valida información  
10.  Muestra mensaje ‘Operación exitosa’ [Trayectoria B] 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa A: 

Condiciones: El usuario cancela la operación 

2. Continúa con el paso 1 del CU 7 

Fin de la trayectoria 
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Trayectoria alternativa B: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 7.2 

Fin de la trayectoria 

7.22 Caso de uso dar de baja biblioteca 
 

Caso de Uso Dar de baja biblioteca 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para dar de baja a una biblioteca del sistema 

Resumen: Permitir eliminar el registro de una biblioteca del sistema. 

Entradas: Identificador de biblioteca 

Salidas: Mensaje ‘Operación exitosa’ 

Precondiciones: La biblioteca esté registrada en el sistema. 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 57. Descripción de caso de uso dar de baja biblioteca 

Trayectoria Principal: 

6. Muestra pantalla ‘Eliminar biblioteca 
7. Ingresa Identificador de biblioteca 
8.  Oprime botón Aceptar [Trayectoria A] 
9.   Valida información  
10.  Muestra mensaje ‘Operación exitosa’ [Trayectoria B][Trayectoria C] 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa A: 

Condiciones: El usuario cancela la operación 

2. Continúa con el paso 1 del CU 7 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa B: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 
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3. Continúa con el paso 1 del CU 7.3 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa C: 

Condiciones: No se encontró el registro 

1. Muestra el mensaje ‘No se encontró’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 7.3 

Fin de la trayectoria 

 
7.23 Caso de uso buscar biblioteca 

 

Caso de Uso Buscar biblioteca 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para buscar el registro de una biblioteca 

Resumen: Permitir realizar la búsqueda de una biblioteca 

Entradas: Identificador de biblioteca 

Salidas: Información del biblioteca 

Precondiciones: La biblioteca esté registrada en el sistema. 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 58. Descripción de caso de uso buscar biblioteca 

 
Trayectoria Principal: 

6. Muestra pantalla ‘Buscar biblioteca 
7. Ingresa identificador de biblioteca 
8.  Oprime botón Aceptar [Trayectoria A] 
9.   Valida información  
10.  Muestra información del biblioteca [Trayectoria B][Trayectoria C] 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa A: 

Condiciones: El usuario cancela la operación 

2. Continúa con el paso 1 del CU 7 

Fin de la trayectoria 
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Trayectoria alternativa B: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 7.4 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa C: 

Condiciones: No se encontró el registro 

1. Muestra el mensaje ‘No se encontró’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 7.4 

Fin de la trayectoria 

 
7.24 Caso de Uso gestionar recurso bibliográfico 

 
 

Figura 20. Diagrama de casos de uso gestionar recursos bibliográficos 
 
 
 
 

  

Dar de 

Dar de 
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Caso de Uso Gestionar recurso bibliográfico 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para gestionar la información de los recursos bibliográficos 
en el sistema.  

Resumen: Permitir el alta, baja y modificación de recursos bibliográficos. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Ninguna 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Primario 
 

Tabla 59. Descripción de caso de uso gestionar recurso bibliográfico 

 
Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Gestionar recurso bibliográfico’ con las opciones Alta recurso bibliográfico 
[P.E CU 8.1 Alta recurso bibliográfico], Modificar recurso bibliográfico [P.E CU 8.2 Modificar recurso 
bibliográfico], Baja recurso bibliográfico [P.E CU 8.3 Baja recurso bibliográfico] y Buscar recurso 
bibliográfico [P.E CU 8.4 Buscar recurso bibliográfico] 

Fin de la trayectoria 

7.25 Caso de Uso  dar de alta recurso bibliográfico 
 

Caso de Uso Dar de alta recurso bibliográfico 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para registrar recursos bibliográficos en el sistema. 

Resumen: Permitir dar de alta recursos bibliográficos. 

Entradas: Datos de recurso bibliográfico 

Salidas: Mensaje ‘Operación exitosa’ 

Precondiciones: El recurso bibliográfico no esté registrado en el sistema. 

Post condiciones: El recurso bibliográfico está dado de alta en el sistema, la información puede ser 
utilizada. 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 60. Descripción de caso de uso dar de alta recurso bibliográfico  

 
Trayectoria Principal: 

1. Muestra pantalla ‘Alta recurso bibliográfico’ 
2. Ingresa ‘Datos del recurso bibliográfico’ 
3.   Oprime botón Aceptar [Trayectoria A] 
4.   Valida información  
5.  Muestra mensaje ‘Operación exitosa’ [Trayectoria B] 

Fin de la trayectoria 
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Trayectoria alternativa A: 

Condiciones: El usuario cancela la operación 

3. Continúa con el paso 1 del CU 8 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa B: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3.   Continúa con el paso 1 del CU 7.1 

Fin de la trayectoria 
 
7.26 Caso de uso modificar recurso bibliográfico 

 

Caso de Uso Modificar recurso bibliográfico 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para modificar la información del recurso bibliográfico. 

Resumen: Permitir editar la información del sistema del recurso bibliográfico. 

Entradas: Datos de recurso bibliográfico 

Salidas: Mensaje ‘Operación exitosa’ 

Precondiciones: El recurso bibliográfico esté registrado en el sistema. 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 61. Descripción de caso de uso modificar recurso bibliográfico   

 
Trayectoria Principal: 

11. Muestra pantalla ‘Modificar recurso bibliográfico’ 
12. Ingresa ‘Datos de recurso bibliográfico’ 
13.  Oprime botón Aceptar [Trayectoria A] 
14.   Valida información  
15.  Muestra mensaje ‘Operación exitosa’ [Trayectoria B] 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa A: 

Condiciones: El usuario cancela la operación 
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3. Continúa con el paso 1 del CU 8 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa B: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 8.2 

Fin de la trayectoria 

7.27 Caso de uso dar de baja recurso bibliográfico 
 

Caso de Uso Dar de baja recurso bibliográfico 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para dar de baja a un recurso bibliográfico del sistema 

Resumen: Permitir eliminar el registro de un recurso bibliográfico del sistema. 

Entradas: Identificador de recurso bibliográfico 

Salidas: Mensaje ‘Operación exitosa’ 

Precondiciones: El recurso bibliográfico esté registrado en el sistema. 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 62. Descripción de caso de uso dar de baja recurso bibliográfico   

 
Trayectoria Principal: 

11. Muestra pantalla ‘Eliminar recurso bibliográfico’ 
12. Ingresa Identificador de recurso bibliográfico 
13.  Oprime botón Aceptar [Trayectoria A] 
14.   Valida información  
15.  Muestra mensaje ‘Operación exitosa’ [Trayectoria B][Trayectoria C] 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa A: 

Condiciones: El usuario cancela la operación 

3. Continúa con el paso 1 del CU 8 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa B: 
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Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 8.3 

Fin de la trayectoria 

Trayectoria alternativa C: 

Condiciones: No se encontró el registro 

1. Muestra el mensaje ‘No se encontró’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 8.3 

Fin de la trayectoria 
 
7.28 Caso de uso buscar recurso bibliográfico 

 

Caso de Uso Buscar recurso bibliográfico 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Tener un mecanismo para buscar el registro de un recurso bibliográfico 

Resumen: Permitir realizar la búsqueda de un recurso bibliográfico 

Entradas: Identificador de Recurso Bibliográfico  

Salidas: Información del Recurso 

Precondiciones: El recurso esté registrado en el sistema. 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
 

Tabla 63. Descripción de caso de uso buscar recurso bibliográfico   

 
Trayectoria Principal: 

11. Muestra pantalla ‘Buscar recurso bibliográfico’ 
12. Ingresa identificador de recurso bibliográfico 
13.  Oprime botón Aceptar [Trayectoria A] 
14.   Valida información  
15.  Muestra información del recurso bibliográfico [Trayectoria B][Trayectoria C] 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa A: 

Condiciones: El usuario cancela la operación 
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3. Continúa con el paso 1 del CU 7 

Fin de la trayectoria 

 
Trayectoria alternativa B: 

Condiciones: Hay campos vacíos en el formulario. 

1. Muestra el mensaje ‘Campos vacíos’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 7.4 

Fin de la trayectoria 
 
Trayectoria alternativa C: 

Condiciones: No se encontró el registro 

1. Muestra el mensaje ‘No se encontró’ 

2. Oprime el botón aceptar 

3. Continúa con el paso 1 del CU 7.4 

Fin de la trayectoria 
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8 Diseño del Sistema 
 
8.1 Diagrama de clases 
 
Este diagrama muestra de manera general las clases que componen el sistema desarrollado, se puede 
apreciar en la parte superior del mismo la parte correspondiente al cliente y su interacción con las 
clases de Android. Y en la parte posterior la parte correspondiente al servidor  

 

Figura 21. Diagrama de clases general 
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Paquete uno del diagrama de clases 
 
Este diagrama de clases muestra la parte correspondiente a las clases principales de Android con las 
que nuestro sistema interactuará  
 

 
 

Figura 22. Diagrama de clases paquete uno correspondiente a la parte del cliente y las clases principales con las que interactuará el 
sistema y la plataforma Android  
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Paquete dos del diagrama de clases 
 
Este paquete muestra las clases principales que integran la administración de los recursos, cabe 
señalar que estas clases están dentro del servidor 
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Figura 23. Diagrama de clases paquete dos correspondiente a la parte de administración 

Paquete tres del diagrama de clases 
 
En este paquete se muestran las clases correspondientes a la biblioteca y los materiales que la 
componen. 

 
 

Figura 24.  Diagrama de clases paquete tres correspondiente a la parte de biblioteca y materiales que lo componen 
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8.2 Modelo lógico de datos 
 
El siguiente grafico muestra el diagrama entidad relación que describe de forma general el 
funcionamiento del sistema. Se incluye el módulo de administrador que no será implementado en 
este proyecto 

 
 

Figura 25. Modelo lógico de datos 
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8.3 Modelo Físico de datos 
Este modelo de datos muestra las relaciones que se tienen entre las diferentes entidades del sistema, 
se aprecia además la parte del módulo de administrador, cabe mencionar que este módulo no estará 
activo pues se dejará como parte del desarrollo a futuro la implementación de este apartado.  
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Figura 26. Modelo físico de datos 

 
 

 
 

8.4 Arquitectura del sistema 
 
La arquitectura que tendrá nuestro sistema, es la de cliente-servidor, esta arquitectura se acopla de 
manera adecuada, pues todos los servicios que se brindan estarán implementados en un servidor. Y 
finalmente el cliente que realice peticiones será servido por el servidor. 
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Figura 27. Arquitectura del sistema 

 
 
 

8.5 Descripción de la arquitectura 
La arquitectura que se utilizará será la de cliente servidor debido a que se realizaran peticiones bajo 
estos rubros. 

8.6 Diagramas de Secuencia 
 
A continuación se muestran los diagramas de secuencia que describen el comportamiento del 
sistema. 
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8.6.1 Diagrama Iniciar Sesión.  
 
En este diagrama se describe en como forma en como el usuario interactúa con el sistema para iniciar 
sesión. Este pasa primero por la interfaz, hace un login y se verifica la información en el servidor, si se 
encuentra regresa verdadero y da acceso al sistema de lo contrario lo niega. 
 

 
 

Figura 28. Diagrama De Secuencia iniciar Sesión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.6.2 Diagrama Ver Historial 
 
Este diagrama muestra la forma en cómo el usuario genera un historial partir de una búsqueda previa 
de algún recurso bibliográfico. Se observan las peticiones que se hacen al servidor para generar la 
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búsqueda y el historial respectivo. Finalmente se muestra en pantalla el historial para su posterior 
manipulación.  
 

 
 

Figura 29. Diagrama De Secuencia Ver Historial 
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8.6.3 Diagrama de secuencia Modificar Correo. 
 

En este diagrama se puede observar la secuencia necesaria para que un usuario registrado en el 
sistema pueda modificar su cuenta de correo, se muestran las validaciones necesarias para que el 
servidor permita realizar el cambio y regresar un resultado en pantalla. 
 

 
 

Figura 30. Diagrama de secuencia modificar correo 
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8.6.4 Diagrama de secuencia Crear Cuenta 
 
En este diagrama se aprecia la forma en cómo un usuario ajeno al sistema se registra por primera vez, 
si el servidor después de validar la información del usuario permite la creación de la cuenta se 
despliega el resultado de éxito en la interfaz principal, de lo contrario muestra mensaje de error. 
 

 
 

Figura 31. Diagrama de secuencia crear cuenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Sistema localizador de recursos bibliográficos bajo cómputo en la nube 

TT2012-B004 

 
106 

8.6.5 Diagrama de secuencia Cerrar Sesión 
 
En este diagrama se muestra el modo de cerrar sesión en el sistema mandando una petición al 
sistema, este mismo elimina la sesión en el sistema a través del control. 
 

 
Figura 32. Diagrama de secuencia cerrar sesión 

 
8.6.6 Diagrama de secuencia Búsqueda de Recursos 
 
En este diagrama se muestra la búsqueda de recursos a través de la interfaz se ingresan los datos del 
recurso a obtener y este envía una petición al servidor principal que procesará la información con 
hilos para realizar las operaciones simultáneas.  
 
 

 
 

Figura 33. Diagrama de secuencia búsqueda de recursos 
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8.6.7 Diagrama de secuencia compartir resultados 
 

Secuencialmente para que un usuario comparta los resultados de su búsqueda envía una petición 
desde la interfaz y a partir de esta se ejecuta la redirección en la aplicación a las correspondientes 
redes sociales. 
 

 
 

Figura 34. Diagrama de secuencia búsqueda compartir resultados 
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8.6.8 Diagrama de secuencia Modificar Cuenta 
 
Para que un usuario pueda modificar su cuenta, se envía una petición al control de cuenta que realiza 
las operaciones en la base de datos, y cambia los datos de igual forma utilizamos los hilos para realizar 
operaciones simultáneas. 
 

 
 

Figura 35. Diagrama de secuencia modificar cuenta 
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8.6.9 Diagrama de secuencia buscar material. 
Los diagramas siguientes correspondientes  al módulo de administrador, no serán implementados en 
este trabajo, pero se dejaran indicados para el trabajo futuro, las figuras correspondientes a este 
módulo son de la figura 30 a la figura 42. En este diagrama se describe la manera en la que se busca 
un material en la biblioteca y después muestra los resultados en pantalla. 

  

Figura 36. Diagrama de secuencia buscar material 
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8.6.10 Diagrama de secuencia Buscar biblioteca. 
 
En este diagrama se describe la manera en la que se busca una biblioteca y después muestra los 
resultados en pantalla.

 Figura 37. Diagrama de secuencia buscar biblioteca. 
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8.6.11 Diagrama de secuencia Buscar administrador. 
 
En este diagrama se describe la manera en la que se busca un administrador y después muestra los 
resultados en pantalla.

  
Figura 38. Diagrama de secuencia buscar administrador 
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8.6.12 Diagrama de secuencia dar de baja material. 
 
En este diagrama se describe la manera en la que se da de baja un material y después un mensaje de 
confirmación en la pantalla.

 Figura 39. Diagrama de secuencia dar de baja material 
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8.6.13 Diagrama de secuencia dar de baja biblioteca. 
 
En este diagrama se describe la manera en la que se da de baja una biblioteca y después muestra los 
resultados en pantalla. 
 

 
Figura 40. Diagrama de secuencia dar de baja biblioteca. 
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8.6.14 Diagrama de secuencia dar de alta material de la biblioteca. 
 
En este diagrama se describe la manera en la que se da de alta el material de  una biblioteca y 
después muestra los resultados en pantalla.

  
Figura 41. Diagrama de secuencia dar de alta material de la biblioteca. 
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8.6.15 Diagrama de secuencia dar de alta biblioteca. 
 
En este diagrama se describe la manera en la que se da de alta una biblioteca y después muestra un 
mensaje de confirmación. 

 

  
Figura 42. Diagrama de secuencia dar de alta biblioteca. 
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8.6.16 Diagrama de secuencia dar de alta administrador. 
 
En este diagrama se describe la manera en la que se da de alta un administrador y después muestra 
un mensaje de confirmación. 

 

  
Figura 43. Diagrama de secuencia dar de alta administrador. 
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8.6.17 Diagrama de secuencia de dar de baja administrador. 
 
En este diagrama se describe la manera en la que modifica el material de  una biblioteca y después 
muestra un mensaje de confirmación. 

 

 
 

Figura 44. Diagrama de secuencia dar de baja administrador. 
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8.6.18 Diagrama de secuencia de dar de baja administrador. 
 
En este diagrama se describe la manera en la que se modifican los datos de un administrador en el 
sistema, después muestra un mensaje de confirmación. 

 

 
 

Figura 45. Diagrama de secuencia modificar administrador. 
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8.6.19 Diagrama de secuencia de modificar Biblioteca. 
 
En este diagrama se describe la manera en la que se modifican los datos de una biblioteca en el 
sistema, después muestra un mensaje de confirmación. 

 

 
 

Figura 46. Diagrama de secuencia modificar biblioteca. 
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8.6.20 Diagrama de secuencia de modificar material de la biblioteca. 
 
En este diagrama se describe la manera en la que modifica el material de  una biblioteca y después 
muestra un mensaje de confirmación. 
 

 
 

Figura 47. Diagrama de secuencia dar modifica material de la biblioteca. 
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8.6.21 Diagrama de secuencia de modificar biblioteca. 
 
En este diagrama se describe la manera en la que modifica una biblioteca y después muestra un 
mensaje de confirmación. 
 

 
 

Figura 48. Diagrama de secuencia  modificar biblioteca. 
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8.7 Diagrama de Despliegue  
En este diagrama se muestra de forma resumida el despliegue que se tiene de la nube y los 
componentes básicos que la integran. 

 

 

Figura 49. Diagrama de despliegue componentes 
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8.8 Mapa de navegación 
A continuación se muestra el mapa de navegación del sistema, en ella se muestra la interacción del 
usuario con el sistema y de forma superficial la interacción del sistema con el servidor. 

 

 

Figura 50. Mapa de Navegación 
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8.9 Diagrama de Componentes 
 
El diagrama de componentes del trabajo es como sigue en la figura 51, cada paquete contiene los 
componentes que en este caso son las clases que se emplean para realizar las operaciones, en 
primera instancia el primer paquete que verificamos es el DAO que contiene las clases abstractas e 
implementadas con las operaciones a realizar en la base de datos, cada una de estas operaciones se 
instancia desde un vean en el paquete Beans que es llamado desde una vista en una página web con 
extensión xhtml, a partir de estas vistas los valores enviados se persisten con el hibernate 
instanciando una sesión Factory desde la clase útil, por otro lado el paquete de servicios web contiene 
los servicios web que se encargan de enviar y recibir la información del cliente al servidor y visceversa, 
ya por último el paquete reportes contiene los archivos de compilación JasperReport que generan los 
reportes que se visualizan en las carpetas de cada usuario. 

 
 

Figura 51. Diagrama de componentes 
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9 Implementación: 
 
Las herramientas que se usaron para la implementación del sistema son las que se describen a 
continuación: 
 
9.1. PostgreSQL 9 [34]: 
 
¿Qué es PostgreSQL? 
Es un sistema de manejo de bases de datos objeto-relacional basado en la versión POSTGRES versión 
4.2, desarrollado en la universidad de California en el departamento de ciencias de computación 
Berkeley. PostgreSQL fue pionero de muchos conceptos que solo estaban disponibles en algunas 
bases de datos comerciales. 
PostgreSQL es un descendiente de código abierto del código Berkeley, soporte una gran cantidad 
Soporta una gran parte del SQL estándar y ofrece muchas características actuales tales como: 
 

 Consultas complejas 

 Llaves foráneas 

 Triggers 

 Vistas, etc. 
 
Por su licencia libre PostgreSQL puede ser usado, modificado y distribuido por cualquier persona libre 
de cargo ya sea para propósito comercial, privado o académico. Se decidió usar PostgreSQL como 
gestor para implementar la base de datos puesto que está orientado al modelo de datos objeto 
relacional que permite una mejor usabilidad con el framework Hibernate. 
 
9.2 Netbeans IDE 7.3: 
 
Es un entorno de desarrollo de software diseñado principalmente para el lenguaje de programación 
Java, aunque en la actualidad se puede extender a una gran cantidad de módulos nuevos integrando 
en la versión 7.3 compatibilidad con Android. Esta plataforma permite desarrollar software mediante 
módulos que interactúan con las API’s de Netbeans. [35] 
En este trabajo se desarrolló una parte del sistema con Netbeans para gestionar y administrar las 
bibliotecas y los recursos bibliográficos que éstas contienen junto con la implementación de servicios 
web SOAP que transportaran los datos entre las distintas plataformas; más adelante se detallará el 
uso de esta tecnología. 
 
9.3 Eclipse IDE ADT Bundle for Android: 
 
Eclipse al igual que Netbeans es una plataforma para desarrollar software principalmente en el 
lenguaje Java y que permite crear aplicaciones más robustas que por encima de aplicaciones livianas 
como páginas web, esta herramienta es software libre al igual que Netbeans aunque es incompatible 
con la licencia GNU GPL. 
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En este caso se utilizó el paquete de Eclipse ADT para programar la aplicación en Android que 
permitirá realizar las consultas y mediante servicios web como ya se mencionó anteriormente se 
enviaran las peticiones al servidor. 
 
9.4 API de Google Maps versión 3 [36]: 
 
Es una API que proporciona un servicio gratuito de mapas en la web, ofrece imágenes satelitales, y es 
capaz de reconocer la localización de un dispositivo que sea compatible con la aplicación de mapas 
que se encuentra disponible para su descarga gratuita en el Play Store de Google. Primeramente este 
servicio surgió en la web y solo ofrecía soporte para Internet Explorer y Mozilla Firefox pero 
rápidamente empezó a tener más auge con el tiempo y está ha evolucionado drásticamente que 
ahora su uso es incluso como ya se mencionó en los dispositivos móviles permitiendo la portabilidad y 
el desarrollo de muchas funciones más, totalmente nuevas y la creación de aplicaciones de terceros 
que hagan uso de ésta tal como es nuestro caso. 
Para la construcción de la aplicación se utilizó el entorno de desarrollo Android Developer Tools (ADT)  
y actualizar la plataforma SDK. 
 
9.5 API Keys 
 
Para utilizar los servicios de Google, tales como el API de Google Maps; fue necesario registrar el 
proyecto y de ésta forma se obtuvo la llave para utilizar el API. 
 
9.6 Google Services 
 
Para incluir el API de Google en el proyecto, se incluyó la librería google-play-services_lib; utilizando el 
paquete google.android.gms.maps.* porque éste nos brinda toda la funcionalidad de los mapas. 
 
9.7 IText  
 
iText es una librería open source para la creación y manipulación de archivos tipo pdf, rtf y html, ésta 
librería fue incluida a la aplicación móvil porque sus funcionalidades nos permitirían generar la 
funcionalidad  “Descarga de historial”. 
 
9.8 Java (JDK 1.7): 
 
“Java es un lenguaje de programación y la primera plataforma informática creada por Sun 
Microsystems en 1995. Es la tecnología subyacente que permite el uso de programas punteros, como 
herramientas, juegos y aplicaciones de negocios. Java se ejecuta en más de 850 millones de 
ordenadores personales de todo el mundo y en miles de millones de dispositivos, como dispositivos 
móviles y aparatos de televisión. 
¿Por qué necesito Java? 
Existe un gran número de aplicaciones y sitios Web que no funcionan a menos que Java esté 
instalado, y muchas más que se crean a diario. Java es rápido, seguro y fiable. De portátiles a centros 
de datos, de consolas de juegos a super equipos científicos, de teléfonos móviles a Internet, Java está 
en todas partes.”[36] 
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Como se ha especificado anteriormente en los requerimientos para el proyecto, se utilizará el 
lenguaje java para todas las aplicaciones y servidores que se requieran para procesar las 
transacciones. 
 
9.9 Ubuntu Server 12.04.3: 
 
Como sistema operativo para montar todos los módulos se decidió utilizar Ubuntu ya que es una de 
las distribuciones de Linux más fáciles de configurar y que tiene mayor compatibilidad con la 
herramienta Owncloud ya que ésta fue hecha para ser utilizada sobre él mismo. 
Entre las características principales de este sistema operativo tenemos  
 Mecanismos de autentificación 
 Seguridad (firewall) 
 Servidor de correos integrado 
 Servicios de infraestructura de redes y aplicaciones web. 
Por defecto en seguridad este sistema operativo no tiene los puertos abiertos por lo que se deben de 
dar de alta para hacer uso de los mismos, se puede utilizar la herramienta ufw (uncomplicated 
firewall) para hacer de forma segura la gestión de los puertos. 
 
9.10 Owncloud 5.0: 
 
Es un software de código abierto que permite tener almacenamiento en la nube con la facilidad de 
que la instalación es en un servidor propio y las configuraciones, las características y  la manipulación 
de la información está bajo el mando del mismo. La mayoría de las veces los servicios que se 
encuentran en internet como Dropbox tienen características de pago que lo hace restrictivo por lo 
cual se decidió implementar un propio servidor de nube para tener el sistema más robusto y con 
mayor control, la finalidad de brindar este servicio en el proyecto es generar historiales para el 
usuario que permitan ver las búsquedas que ha realizado en sesiones anteriores. 
 Las principales características de Owncloud  son las siguientes: 
 Es que es rápido comparado con versiones anteriores. 
 La interfaz en el lado del cliente es intuitiva y sencilla de usar 
 Es de código abierto 
 La seguridad de los datos están en manos del servidor y no en manos de desconocidos 
 Compartición de archivos a usuarios y no usuarios de Owncloud, etc. [37] 
 
9.11 Apache WebServer2: 
 
Es un servidor de páginas web gratuito GNU principalmente para plataformas Unix aunque también 
puede utilizarse en Windows, Macintosh y entre otras. “La primera versión del servidor web apache 
fue desarrollada por RobertMcCool, quien desarrollaba el servidor web NCSA HTTPd (National Center 
for Supercomputing Applications). Cuando Robert dejó el NCSA a mediados de 1994, el desarrollo de 
httpd se detuvo. 
 
La versión 2 del servidor Apache fue una reescritura sustancial de la mayor parte del código de 
Apache 1.x, enfocándose en una mayor modularización y el desarrollo de una capa de portabilidad, el 
Apache Portable Runtime. 
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Apache 2.x incluyó multitarea en UNIX, mejor soporte para plataformas no Unix (como Windows), una 
nueva API Apache y soporte para IPv6.” [38] 
 
9.12 SOAP 
 
Como se describió anteriormente en el marco teórico los servicios web se implementaron con esta 
tecnología debido al encapsulamiento de los datos como objetos, realmente las diferencias con REST 
no son mayores simplemente cada una posee una ventaja y desventaja frente a otro por lo que para 
efectos prácticos simplemente se utilizó la tecnología SOAP. [39] 
 
9.13 Hibernate 
 
Es una herramienta de mapeo objeto relacional (ORM) para Java y también disponible en Windows. 
Ésta herramienta facilita el mapeo de los atributos de una base de datos a una clase en java con 
anotaciones y con archivos XML. 
Se utilizó el Framework ORM Hibernate debido a que la mayoría de las actividades que el sistema 
realiza están basadas en dar de alta, modificar, crear, consultar, eliminar archivos, etc. Tomando esto 
en cuenta muchas ventajas se pueden notar, tales como la modulación correcta de las clases, no se 
requiere generar muchas conexiones individuales en cada acción que tenga que realizar el sistema. 
[40] 
 
9.14 Módulos 
 
9.14.1 Instalación y configuración del Servidor 
 
Para montar el servidor fue necesario instalar la distribución de Linux Ubuntu Server 12.04 para 
realizar de manera óptima las tareas programadas. Dentro de este servidor se instalaron servicios que 
permitieran el correcto funcionamiento del servidor, se instaló un Sistema Gestor de Base de Dato, 
Servidor Http, Servidor Aplicaciones, y un módulo que nos permitió interactuar con la nube, 
brindando servicios básicos como lo son el hosting, para almacenar información para cada usuario 
que fue dado de alta. 
 

 Instalación de Ubuntu Server 12.04.2 
Se realizó una instalación limpia de la distribución Ubuntu Server 12.04, solo activando por defecto los 
servicios de SSH para manipulación remota. Se asignó una IP estática al servidor dentro de una red 
privada, y se le dio acceso a través de un servicio de DNS dinámico  que nos proporcionó una IP 
pública. 
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 NO-IP  
NO-IP es un servicio de DNS dinámico que redirección las peticiones que se hacen a un servidor no 
importando la dirección IP que tiene el servidor.  
 

 
 

Figura 52. Servicio DNS NO-IP 

 
La dirección que proporcionó el servicio de No-IP fue la 187.206.241.81 que con fines de prueba 
utilizamos para la realización de este trabajo terminal. 
 

 
Figura 53. Dirección proporcionada por el servicio 

 
9.14.2 Instalación y configuración de PostgreSQL 9.1 
 
PostgreSQL es un gestor de base de datos relacional que se instaló en el servidor, en dos partes, un 
servidor de base de datos y un cliente de línea de comandos y administrador gráfico. 
Fue necesario la configuración de archivos propios del servidor de base de datos, que permitieran la 
conexión de manera remota para realizar consultas necesarias para el funcionamiento del sistema, 
estos archivos fueron postgresql.conf  y pg_hba.conf. 
 
Se modificaron las líneas #listen_addresses=’localhost’ a listen_addresses=’*’  del archivo 
postgresql.conf 
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Finalmente se agregó a la lista de acceso del archivo pg_hba.conf la siguiente línea: 
 

host all all 0.0.0.0/0 trust 
 

Con estas modificaciones dimos acceso ilimitado a la base de datos sin restricciones estrictas. 
   
9.14.3 Instalación Apache 2 
 
El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto multiplataforma que implementa 
el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Para montar el servidor de nube fue necesaria la 
instalación de Apache Server 2, que sirve como plataforma para montar el servicio de OwnCloud que 
será descrito más adelante. Además por razones de seguridad del servicio de nube, es necesario 
modificar los archivos .htaccess de Apache y activar los módulos correspondientes, con la siguiente 
línea de comandos: 

sudo a2enmod rewrite 
sudo a2enmod headers 

 
A demás será necesario cambiar el archivo de configuración de apache para que reescriba las reglas 
adecuadamente con el siguiente comando: 

sudo nano /etc/apache2/sites-available/default 
y cambiar la línea AllowOverride None por AllowOverride All. Para que los cambios surjan efecto 
reiniciamos el servidor apache. 
 
9.14.4 Instalación y configuración de OwnCloud 5 
OwnCloud es un servicio de nube, de código libre que nos permite almacenar datos independientes a 
la ubicación, al permitir diversas tareas como almacenamiento de datos, sincronización de archivos. 
Este módulo fue implementado para permitir a los usuarios tener un espacio de almacenamiento en 
disco del servidor con una cuota de 1GB por default. Para su correcto funcionamiento es necesario 
instalar dependencias de PHP y POSTGRESQL para su integración con la base de datos.    
 
Instalando dependencias 
 

 
Figura 54. Comando para instalar las dependencias de owncloud 

 
Para conectar PHP y POSTGRESQL agregamos  php-pgsql 
Fue necesario crear una base de datos a través del administrador de gráfico de POSTGRESQL para 
almacenar los datos de la nube. 
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Figura 55. Base de datos que alacena los recursos 

 
Se descargó la versión de OwnCloud y se descomprimio el archivo descargado para posteriormente 
mover la carpeta creada y asignar los permisos dentro de la carpeta de nuestro servidor. Como se 
instalaron los complementos de PHP apache Server será capaz de interpretar el servicio de OwnCloud: 
 

 
Figura 56. Comando para mover el servidor owncloud a la carpeta de apache 

 

 
Figura 57. Comando para otorgar los permisos a la carpeta de owncloud 

 
Reiniciamos el servidor de Apache y nos mostrara una pantalla de inicio: 

 
Figura 58. Comando para reiniciar el servidor apache 
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Figura 59. Completando la instalación de owncloud 

 
 Si se elige la opción avanzada procederemos a poner los datos necesarios para ligar OwnCloud y 
POSTGRESQL, proporcionando base de datos (anteriormente creada) usuario y contraseña. 

 
  

Figura 60. Configuración avanzada de owncloud. 
 

Tras realizar esto se generaran las tablas necesarias para el funcionamiento de la nube, y podremos 
ver la pantalla de administración para su posterior manipulación que tiene que ver con la 
administración de usuarios y asignación de almacenamiento. 
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Figura 61. Tablas que se crean para el correcto funcionamiento de la nube. 

 

 
  

Figura 62. Pantalla de inicio de un usuario 
 

9.14.5 Instalación de GlassFish 
Es necesaria para consumir un servicio web de forma transparente utilizar un servidor de aplicaciones 
como GlassFish, en el desarrollo de este proyecto se consumen servicios web basados en java. La 
configuración que se estableció como predeterminada fue la básica para propósitos generales, 
configurando además un módulo conocido como módulo JK que nos permitió conectar un servidor 
web (Apache 2) con un servidor de aplicaciones (GlassFish). 
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9.15 Sistema Móvil. 
La aplicación móvil desarrollada en Android a través de los servicios web consumiéndolos desde el 
servidor. 
 
9.15.1 Inicio de Sesión 
Para iniciar sesión en la aplicación, ingrese el nombre de usuario con el cual está registrado y su 
respectiva contraseña, posteriormente dé clic en el botón Iniciar Sesión. 

 
Figura 63. Inicio de Sesión 
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9.15.2 Registro de usuario 
 
Para registrarse en el sistema, damos clic en el enlace “Regístrate”, la aplicación le mostrará la 
siguiente pantalla: 

 

 
Figura 64. Registro de usuario 

 
9.15.3 Búsqueda bibliográfica 
La funcionalidad de éste módulo es permitir al usuario realizar la búsqueda de un recurso bibliográfico 
basada en distintos criterios, ya sea por autor, título, tema, editorial. Como resultado, el usuario 
visualizará en el dispositivo un mapa dónde se muestra la localización actual del usuario y la biblioteca 
más cercana a su posición que tiene el recurso deseado. 
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Figura 65. Búsqueda de recurso 

 
9.15.4 Compartir resultados de búsqueda 
El objetivo de ésta sección es compartir el resultado de la búsqueda, es decir, la información de la 
biblioteca dónde se encuentra el recurso buscado; a través de dos redes sociales: Facebook y Twitter. 

 
Figura 66. Compartir Resultados 
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9.15.5 Historial de búsquedas en el dispositivo 
En éste módulo, la aplicación permite visualizar y descargar en el dispositivo el historial de búsquedas 
del usuario. La información del historial será almacenada en un archivo tipo PDF en la nube y esta 
podrá descargarse para accederse en caso de que no se cuente con conexión a internet. 
 
 

 
Figura 67. Historial de búsqueda del usuario 

 
9.16 Módulo Administrador 
Este módulo sirve principalmente para gestionar las bibliotecas y los recursos que se encuentran en la 
base de datos, tales como los libros, las tesis y las revistas que se pueden consultar, el módulo está 
programado en JSF y de igual forma permite gestionar administradores, este módulo es local en el 
servidor. Se usaron cuatro paquetes para colocar las clases en las que el servicio funcionaria estos 
paquetes son como siguen: 

 ConfigFiles 

 DAO 

 Model 

 Util 

 Beans 
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A continuación se describirán que contiene cada uno de los paquetes con sus respectivas clases: 
 
9.16.1 ConfigFiles: 
 

El paquete ConfigFiles tiene los archivos hibernate.cfg y hibernate.reveng estos archivos sirven para 
configurar la conexión con el gestor de base de datos que en este caso es postgreSQL, es una archivo 
XML en el cual se colocan las propiedades necesarias para su funcionamiento tales como el driver, el 
link de la conexión, el nombre de usuario y la contraseña para acceder. 

 
Figura 68. Archivo de configuración de Hibernate 

  
Después procedemos a generar el archivo de ingeniería inversa que a partir de la conexión nos 
permitirá mapear las tablas a una clase en java para que podemos utilizar los parámetros en las vistas 
9.16.2 DAO: 
El paquete DAO contiene las clases abstractas e implementadas de todos los métodos que se utilizan 
para realizar las consultas respectivas con la sesión, las interfaces AdministradorDAO, BibliotecasDAO, 
LibrosDAO, RevistasDAO y TesisDAO se implementan en las clases AdministradorDAOimplementado, 
BibliotecasDAOimplementado, LibrosDAOimplementado, RevistasDAOimplementado y 
TesisDAOimplementado. 
 
9.16.3 Model: 
En este paquete se colocan todas las clases mapeadas del a base de datos a partir de ls archivo de 
ingeniería inversa se realizan automáticamente y se pueden guardar con anotaciones EJB, como 
archivos Java y/o XML. Las anotaciones en esta parte son muy importantes ya que se nos marcaran las 
relaciones que existen en la base de datos asi como las llaves primarias y los datos que no pueden ser 
nulos entre otras características. 
 
9.16.4 Util: 
Este paquete solo contiene una clase que crea la SessionFactory del archivo de configuración de 
hibernate.cfg y una clase para autorizar a los usuarios autentificados para que puedan ver el 
contenido del administrador. 
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9.17 Pantalla de Bienvenida: 
La pantalla de Bienvenida se muestra a continuación en esta pantalla se muestran los administradores 
que están registrados y es posible registrar uno nuevo, modificarlo o eliminarlo: 
  

 
Figura 69. Pantalla de bienvenida del módulo de administración. 

 
 
 
Dando click en el link Biblioteca en el menú dock se accede al formulario de bibliotecas donde se 
encuentran las bibliotecas seleccionadas y se encuentran los comandos para realizar las operaciones 
Agregar nueva biblioteca, actualizar y borrar. 
 



Sistema localizador de recursos bibliográficos bajo cómputo en la nube 

TT2012-B004 

 
140 

 
Figura 70. Pantalla de administración de las bibliotecas 

 
Para modificar la biblioteca se debe colocar los datos de la biblioteca que se desea modificar y 
mandara un mensaje de que se ha actualizado correctamente como en la pantalla que se muestra 
abajo:  

 
Figura 71. Pantalla de actualización de biblioteca 

 
Para borrar una biblioteca se pulsa en el botón borrar y se coloca el identificador de la biblioteca 
deseada a borrar se pulsa aceptar y la biblioteca se borra inmediatamente actualizando los valores en 
la tabla: 
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Figura 72. Pantalla de eliminación de una biblioteca 

 
De igual forma para la inserción de nuevos libros, revistas y tesis el formulario es muy similar y se 
procede a realizar las mismas operaciones como se muestra en la parte de arriba. 
 

 
Figura 73. Pantalla de inserción de recursos 
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10  Pruebas y Conclusiones 
 
10.1 Pruebas Operativas 
Se realizaron pruebas de funcionamiento en los siguientes dispositivos móviles para verificar el 
funcionamiento en distintas versiones de Android, los dispositivos fueron los siguientes: 

 Samsung Galaxy S4 

 Xperia Mini Pro 

 Motorola XT615 
 
Se verifico el tiempo que tardan en realizarse las operaciones de iniciar sesión, consultar recurso y 
generar historial: 
 
Las pruebas en el dispositivo Xperia Mini Pro con una conexión de 3 MB de bajada son como siguen: 
  

Iniciar sesión 

Iteración Tiempo de 
respuesta 

1 0.96453 segundos 

2 0.94543 segundos 

3 1 segundo 

4 0.89765 segundos 

5 0.93532 segundos 

Tabla 64. Tiempo de respuesta al iniciar sesión con Xperia mini Pro 

 

Consultar algún recurso 

Iteración Tiempo de 
respuesta 

1 1.3432 segundos 

2 1.9865 segundos 

3 1.2986 segundos 

4 1.2324 segundos 

5 2.0343 segundos 

Tabla 65. Tiempo de respuesta al consultar recurso con Xperia mini Pro 
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Generación de Historiales 

Iteración Tiempo de 
respuesta 

1 3.2131 segundos 

2 2.9865 segundos 

3 4.2986 segundos 

4 2.2324 segundos 

5 3.0343 segundos 

Tabla 66. Tiempo de respuesta de generación de historiales con Xperia mini Pro 

 
Las pruebas realizadas en el dispositivo Motorola XT615 con una conexión a 3 MB son las siguientes: 

Iniciar sesión 

Iteración Tiempo de 
Respuesta 

1 .9668seg 

2 .9638seg 

3 .9568seg 

4 .9658seg 

5 .9098seg 

Tabla 67. Tiempo de respuesta al iniciar sesión con Motorola XT615 

 

Consultar recurso 

Iteración Tiempo de 
Respuesta 

1 1.9450 

2 1.4454 

3 1.0453 

4 1.3414 

5 1.2456 

Tabla 68. Tiempo de respuesta al consultar recurso con Motorola XT615 
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Generar historial 

Iteración Tiempo de 
Respuesta 

1 2.5678 

2 2.4556 

3 3.0094 

4 2.3045 

5 2.0749 

Tabla 69. Tiempo de respuesta de generación de historiales con Motorola XT615 

Las pruebas realizadas en el dispositivo Samsung Galaxy S4 con una conexión de Tv de paga  a  3 MB 
son las siguientes: 

Iniciar Sesión 

Iteración Tiempo de Respuesta 

1 4.078 

2 4.253 

3 3.676 

4 5.666 

5 7.249 

Tabla 70. Tiempo de respuesta iniciar sesión con Samsung Galaxy S4 

Consultar Recurso 

Iteración Tiempo de Respuesta 

1 1.957 

2 3.653 

3 2.110 

4 2.962 

5 2.246 

Tabla 71. Tiempo de respuesta al consultar recurso con Samsung Galaxy S4 

 
Generación de Historiales 

Iteración Tiempo de Respuesta 

1 2.346 

2 1.675 

3 11.148 

4 2.477 

5 6.777 

Tabla 72. Tiempo de respuesta de generación de historiales con Samsung Galaxy S4 
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10.2 Pruebas de rendimiento 
 

Para medir el número de conexiones que soportara el servidor se contemplaron algunos aspectos 
importantes que tienen que ver con la velocidad del servicio de internet, las limitaciones del hardware 
con las que cuenta el servidor  y la cantidad de usuarios que soporta la base de datos.  
 
Las pruebas que se realizaron para comprobar el número de carga concurrente que soporta el 
servidor se realizó con una conexión de 1MB, la velocidad de la conexión fue la siguiente: 
 

Velocidad de descarga de la conexión 1124Kbps 
Velocidad de subida 256Kbps 

 
Carga máxima de usuarios soportada por PostgreSQL y Apache dependen de la capacidad del servidor 
en cuanto a hardware.  
Carga soportada simultáneamente 3Kbps por petición 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 =
Velocidad de subida

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 =
256𝐾𝑏𝑝𝑠

4𝐾𝑏𝑝𝑠
= 64 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

 
La grafica que se muestra a continuación representa el comportamiento del servidor y la habilidad de 
respuesta que tendrá con cierta carga de usuarios. Tomando como datos una conexión de 1Mb de 
banda ancha, y una velocidad de subida de 54kbps, que fueron realizadas para el desarrollo de este 
trabajo.  

 
Figura 74. Imagen que muestra la distribución del ancho de banda en base a las peticiones 
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Se realizaron pruebas de rendimiento con una herramienta propia de Apache, que permite conocer la 
carga máxima de peticiones y el número máximo de usuarios concurrentes que puede soportar el 
servidor y arrojó el mismo resultado que se obtuvo anteriormente con el agregado de carga máxima 
que soporta el servidor. 

Usuarios concurrentes: 64 
Carga máxima de peticiones 5414 

 
Una vez rebasados estos límites el servidor tarda más tiempo en responder y en el peor de los casos 
queda inhabilitado.  
 

 
Figura 75. La respuesta del servidor al atender peticiones va en decremento 
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La siguiente grafica muestra una estimación del comportamiento del servidor, respondiendo las 
peticiones concurrentes con un ancho de banda ideal para soportar más de 10,000 usuarios 
concurrentes. El estimado asciende a 48,533 usuarios concurrentes. 
 

 
  
Figura 76. Imagen que muestra el comportamiento en base a la respuesta de peticiones concurrentes 
 
Cabe mencionar que solo son estimaciones, pues proponemos como trabajo futuro verificar el 
rendimiento de la nube y realizar mejoras para balancear la carga de usuarios entre múltiples 
servidores. Utilizando herramientas apropiadas para el  monitoreo del servidor como por ejemplo 
Cacti, JMeter o utilizando el propio Apache Benchmark y considerando además las limitaciones que 
nos da el hardware. 
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10.3 Conclusiones: 
Se puede concluir que el uso de las tecnologías actuales como el uso de los dispositivos móviles y el 
cómputo en la nube nos brindan una amplia gama de posibilidades para desarrollar aplicaciones y 
usarlas como herramientas que faciliten la realización de las actividades cotidianas. La realización de 
este trabajo no solo llevo a investigar respecto a estas tecnologías sino a otras ramas de la ciencia, 
como es el caso de la Bibliotecología, en la que se revisaron los estándares para el almacenamiento de 
la información de cualquier recurso bibliográfico en una biblioteca; al realizar una aplicación que 
facilite la localización de recursos bibliográficos, no solamente se aprovecha la integración de las  
tecnologías para brindar un mejor servicio, si no que de esta forma se promueve la búsqueda de los 
recursos en las bibliotecas y se incrementan los usuarios que las visitan. 
 En la actualidad podemos notar que gran parte de las actividades que realizamos llevan el uso de 
tecnología que siempre está en constante actualización, estas tecnologías son usadas en distintos 
dispositivos de hardware como es el caso de los teléfonos inteligentes, tablets, páginas web, etc. Al 
hacer uso de estos dispositivos con herramientas como el computo en la nube, aprovechamos las 
ventajas que nos ofrece. 
 
 
Cabe hacer mención que el desarrollo de este tipo de proyectos incursionan en diversas áreas de 
investigación y desarrollo tecnológico, ya que el cómputo en la nube brinda herramientas e incorpora 
estándares que pueden ser incorporadas en aplicaciones de diversa índole con lo cual se promueve el 
compartimiento de recursos y la reutilización de información y tecnologías entre personas y 
compañías, por la cual representa un área de oportunidad para las personas interesadas en esta área 
de estudio. 
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10.4 Trabajo a futuro: 
Como trabajo a futuro se pueden implementar mecanismos para mejorar la usabilidad de la 
aplicación tales como usar los servicios web que permiten que los cambios en el sistema sean mucho 
más fáciles de gestionar puesto que incluso el cliente no tiene que intervenir y las funciones del 
sistema interno estén moduladas, desarrollar en diferentes tipos de protocolos de servicio web para 
mejorar la entrega de los datos de una manera más rápida. 
Implementar un Clúster de servidores que permita aprovechar más los recursos de la nube frente a un 
número creciente de usuarios balanceando la carga de los servidores, así como el desarrollo e 
implementación de herramientas que permitan el monitoreo de las tareas que se están  realizando 
sobre la nube, con esto se tendría más control sobre las peticiones y los recursos que se realizan en 
tiempo real. 
Alcanzar acuerdos con las bibliotecas para permitir el acceso a los servidores de bases de datos o en 
su defecto que exista la posibilidad de que se puedan implementar servicios web para que con algún 
cliente se obtengan los datos que se requieren para que la aplicación funcione si necesidad de utilizar 
la base de datos propia implementada. 
Desarrollar en iOS y Windows Phone la aplicación, para extender en el mercado a distintos tipos de 
usuarios su uso y fomentar la búsqueda de los recursos bibliográficos a través de las nuevas 
tecnologías. 
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