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Resumen

Uno de los problemas actuales que enfrentan los usuarios de la Biblioteca de
la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, es que
por  diversos  motivos  a  veces  resulta  difícil  dirigir  a  la   Biblioteca  para
realizar las respectivas investigaciones, consultas, etc.,  bajo esta perspectiva
se pensó en proponer una tesis que permita la creación de una aplicación de
Biblioteca,  compatible  con  dispositivos  móviles  que  cuenten  con  sistema
operativo Android, la cual permitirá realizar  búsqueda, descarga en formato
PDF, préstamo internos y  externos de libros que cuenten con derecho de
autor, búsqueda en la web, búsqueda y visualización de videos; podrá ser
usada por estudiantes, docentes y personal administrativo que cuenten con el
usuario y password que proporciona la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y Networking. Su principal objetivo es facilitar al usuario
las  consultas  de información son restricción de lugar ni  horarios,  además
permitirá disminuir cargas de trabajo al personal de la Biblioteca y ofrecerá
una mayor rapidez en el servicio a los usuarios. La implementación de esta
propuesta  es  beneficiosa  ya que según encuestas  los  usuarios  actualmente
debido al auge de la tecnología móvil, utilizan más las aplicaciones que tienen
en su Smartphone, debido a que pueden interactuar con diversas aplicaciones
sin necesidad de abrir un navegador.
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ABSTRACT
One of the current problems faced by users of the Library of the School of
Engineering  in  Computer  Systems  and  Networking,  is  that  for  various
reasons  it  is  sometimes  difficult  to  send  to  the  Library  for  the
investigations, inquiries, etc.., This perspective was thought to propose a
thesis  that  allows the creation of  a  Library application,  compatible  with
mobile devices that have Android operating system, which will  allow for
searching, downloading in PDF format, internal and external request loan
that have copyright search the web search and video viewing; It may be
used by students, faculty and staff that have the username and password
provided  by  the  Engineering  Degree  in  Computer  Systems  and
Networking. Its main objective is to provide the user information queries
are restricted place or schedules also allow you to reduce workloads and
Library staff provide faster service to users. The implementation of this
proposal is beneficial because according to survey users currently due to
the  rise  of  mobile  technology use  more  applications  you  have  in  your
Smartphone, because they can interact with various applications without
opening a browser.
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INTRODUCCIÓN

Como   en  toda  sociedad  las  bibliotecas,  son  una  pieza  fundamental  para  el

desarrollo  de  las  personas,  son  lugares   donde  se  encuentran  los  libros,

publicaciones, revistas actuales o antiguas y que están disponibles para que sean

consultados por los usuarios.

 Es decir, son instituciones públicas o privadas que aportan gran significado a la

educación, debido a la importancia que tienen en los estudios e investigaciones.

Por esta razón, la carrera Ingeniería en Sistemas computacionales y Networking  es

una  institución   educativa   de  nivel  superior,  cuyo  objetivo  principal  es  formar

profesionales en las ciencias de la Informática, altamente calificados en el ámbito

académico, científico, tecnológico, humanista y cultural, con sólidos valores éticos y

morales;  por  tanto,  la  información  y  el  conocimiento  son  esenciales  en  el

establecimiento  de  los  objetivos  de  la  universidad,  por  este  motivo   presento  el

proyecto de tesis que incorpora nueva tecnología en el proceso educativo, se trata de

una aplicación de Biblioteca móvil.

Bajo esta premisa la tesis está enfocada en la creación de una aplicación para  los

Smartphone que cuenten  con Sistema Operativo  Android,  para los  estudiantes,

maestros  y  personal  administrativo  de   la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas



Computacionales y Networking,  con el objetivo principal de  permitir al usuario

tener toda la información que necesite investigar y/o consultar  en la palma de la

mano, de manera rápida, eficiente y sencilla, sin restricción de tiempo y lugar. 

A continuación se detalla cada uno de los capítulos que forman parte de esta tesis.

Capítulo I: Se detallan temas referentes a la problemática planteada, que permita

obtener la información adecuada que conlleven a la factibilidad de la tesis, tópicos

como la situación, delimitación, formulación, e importancia para la sociedad.

Capítulo  II:  Se  indican  los  elementos  a  emplearse  para  el  planteamiento  y

solución del problema, determinación  del fundamento legal y toda la información

teórica.

Capítulo III: Se detalla la forma en que se obtuvo  la información para plantear la

solución a la problemática identificada, es decir temas como: el tipo de población

y  la cantidad de personas que forman parte del proyecto, además de la manera en

que se  analiza los datos obtenidos de las diferentes técnicas empleadas, también

del método a utilizar para la elaboración de la tesis.

Capítulo IV: Se presenta el tiempo  y recursos  que se toma para concluir la tesis

especificando por tareas a realizar, además de los recursos económicos en los que

se ha incurrido en esta tesis.
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Capítulo  V:  Una  vez  realizado  el  análisis  de  cada  una  de  las  respuestas  del

instrumento  aplicado  en  el  capítulo  anterior,  se  indican  las  conclusiones  y

recomendaciones referentes a la tesis presentada.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Ubicación del Problema en un Contexto

Cada año  la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  y Networking de la

Universidad  de  Guayaquil  acoge  gran  cantidad  de  estudiantes  y   su  mayor

problema es que solo cuenta con una Biblioteca, que es la que trata de satisfacer

en  gran  parte  las  necesidades  de  la  población, para  acceder  a  la  información

existente en la misma.

Por consiguiente, ocasiona que muchas veces asistir a la Biblioteca en por motivos

de  estudios,  investigaciones,  etc.,  resulte  incomodo  al  usuario,  debido  a  que

existen pocos ejemplares de libros y tiene que esperar para  poder reservarlo o

simplemente porque el  horario de atención no se ajusta al tiempo que dispone el

usuario, ya que por motivo de trabajo o estudio es difícil dirigirse a la Biblioteca

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking.  

Situación Conflictos Nudos Críticos 

IV



Debido a la gran cantidad de alumnos, se vuelve imprescindible que el acceso a la

información existente en la Biblioteca, se optimice; ya que de esto depende crear

una cultura de investigación, lectura a los usuarios.

Cabe mencionar que debido a la carencia de tiempo para dirigirse a la Biblioteca,

o porque existen pocos ejemplares  de libros,  los usuarios  actualmente realizan

investigaciones, consultas en fuentes no seguras.

Causas y Consecuencias del Problema

Causas

 Solo  existe  una  biblioteca  en  la  Carrera  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales y Networking.
 Existen pocos ejemplares  de libros, revistas etc.
 El horario no se acomoda a los estudiantes.

 En los días feriados o vacaciones no labora el personal Bibliotecario.

 No existen opciones de reservas de libros  por medio de la Web.

 Los usuarios  para obtener la información sacan copias de los libros.

 Los estudiantes acostumbran realizar sus investigaciones a última hora.

Consecuencias

 La Biblioteca, no se abastece para cubrir con todos los requerimientos de

los estudiantes, profesores y personal administrativo de la CISC.
 Los usuarios realizan sus investigaciones en fuentes no confiables.
 La poca concurrencia de los alumnos.
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 Los  usuarios  no  realizan  sus  investigaciones  durante  sus  vacaciones,

feriados o acceden a otras fuentes.
 Ocasiona que los usuarios al ir a la biblioteca física de la CISC UG no esté

disponible el libro que él desea reservar en ese momento.
 Las copias con el tiempo se pierdan, y  ocasionará que el usuario vuelva

asistir a la biblioteca para realizar de nuevo la investigación.

 Colas  considerablemente  largas  en  la  Biblioteca  o  que  el  libro  no esté

disponible, creando incomodidad a los clientes.

Delimitación del Problema

CUADRO  N° 1 Delimitación del problema

Campo:  Educacioó n 

ÁÁ rea:       Superior 

Áspecto:  Bibliotecas virtuales

Tema       Implementación de la aplicación “BIBLIOTECA MÓVIL” para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking 

de la Universidad de Guayaquil

Fuente: Johanna Moya
Autor: Johanna Moya
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Formulación del Problema

Considerando  los  fundamentos  planteados  anteriormente  se  ha  definido  el

siguiente problema:

¿En qué medida favorecerá a los usuarios de la Biblioteca de la Carrera de

Ingeniería  en Sistemas Computacionales  y Networking,  la  implementación

de  una aplicación para los Smartphones con sistema operativo Android, para

mejorar el acceso a la información?

Evaluación del Problema

A continuación se presenta algunas de las características que permiten evaluar el

problema planteado.

Evidente: La  Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking

no cuenta con una aplicación de Biblioteca móvil  para Smartphone, la cual será

de gran beneficio para los estudiantes,  docentes y personal administrativo,  ya que

permitirá  grandes  ventajas  como la  movilidad  y  la  consulta  de  información  y

servicio  desde  cualquier  lugar  con  solo  tener   conexión  a  internet  y  un

Smartphone con sistema operativo Android.
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Concreto: Se busca desarrollar una herramienta sustentada en la  tecnologías de

la  información  y  comunicación  que  permita  mitigar  las  aglomeraciones  en  la

biblioteca de la CISC UG,  con la opción que desde su Smartphone puedan buscar,

descargar y reservar los  libros, de esta manera favorecerá  el servicio al usuario, y

a la vez  permitirá un menor desgaste al personal que labora en la Biblioteca de la

CIS UG.

Delimitado: Esta aplicación  está diseñada solo para los estudiantes, docentes y

personal administrativo de la CISC UG; en esta tesis se trabajó con la base de

datos de los usuarios de la Carrera de Ingeniería y Sistemas Computacionales y

Networking.

Original: La evolución constante de las tecnologías permiten que  en la actualidad

se  desarrollen  aplicaciones  para  los  Smartphone;  con  esta  tesis  se  brinda  una

forma más original   de  acceder  y consultar    la información  que posee  la

Biblioteca   de  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales  y

Networking,  a través de una aplicación  instalada en los  Smartphone. 

Factible: Una vez identificada la infraestructura de la CIS UG, y la investigación

para  proceder  a  trabajar   con  una  versión  de  Android  que  nuestra  aplicación

soportará;  esto permitirá  que más dispositivos puedan hacer uso de la app, se

procederá a  crear la aplicación móvil. 
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OBJETIVOS

Objetivos Generales

1. Implementar una aplicación de biblioteca para los Smartphones con Sistema

Operativo Android versión 2.2 o superior, evaluando los procesos principales de la

Biblioteca  de  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales  y

Networking.

Objetivos Específicos

1.1 Diseñar una aplicación para los Smartphones con Sistema Operativo Android,

que permita a los usuarios  realizar sobre los libros online: reservas, consultas

y descargas  en formato pdf;  además de mostrar videos.

1.2 Identificar e implementar los beneficios de la Biblioteca móvil  mediante  el

uso  teléfonos  inteligentes;  para   los  estudiantes,  docentes  y  personal

administrativo de la  Carrera de Ingeniería  en Sistemas Computacionales  y

Networking.

1.3 Fomentar a los usuarios un rápido acceso  a la información existente de la

Biblioteca de la CISC UG, con la finalidad de optimizar las horas autónomas.

Alcances de la investigación
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 Esta aplicación se la va a crear para que sea instalada en  los Smartphones

que  tengan  sistema  operativo  Android  a  partir  de  la  Versión  2.2,  sin

importar la marca del dispositivo, por ejemplo: Modelo Galaxy ACE Gt-

S5830.

 Por  lo  tanto  el  acceso  a  la  información  por  parte  de  los  estudiantes,

docentes  y  personal  administrativo,  será  por  medio  del  usuario  y

contraseña   asignado  por  la  Carrera  de  Sistemas   y  Networking  de  la

Universidad de Guayaquil.

Asimismo cuando se acceda a la aplicación, cada usuario contará con su

perfil,   en el caso de los estudiantes tendrá una opción que muestre los

libros  que  debería  consultar  de  acuerdo  al  semestre   en  que  este

matriculado, los docentes se  les mostrará los libros de las materias que

dictan clases  y el personal administrativo no contará con esta opción.

 Adicional contará con una opción de consultas,  podremos ver el detalle de

los elementos que existen dentro de la biblioteca tenemos varios criterios

de búsquedas: Consultas por autor, por fecha de publicación, por nombre

del libro.

Cuando se consulta un libro se sugerirá otros libros a revisar, los cuales

tienen información similar al libro que se está consultando.

Cabe  mencionar  que  los  libros  consultados  podrán  ser  descargados  en

formato PDF, pero únicamente los que tiene derecho de autor, los libros
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que no puedan ser descargados por no contar con Derechos de autor  solo

se presentará  la  información del  libro,  y  se  mostrará  características  del

libro como por ejemplo  la cantidad de veces en que los  libros han sido

descargados.

 Los estudiantes contarán con la opción de préstamo interno de los libros,

los maestros tendrán la opción de préstamos internos de los libros y de

préstamos externos;  para realizar  el  préstamo externo de los  libros,  los

docentes deberán  llenar una solicitud que contiene los datos del libro, la

cual  se  generará  en  formato  PDF  desde  la  aplicación,  deberá  de  ser

impresa para que pueda  ser aprobada por el administrador de la Biblioteca

y el Director de la Carrera, para que el docente pueda llevarse el libro a su

domicilio.

Cada vez que los estudiantes, docentes y personal administrativo realicen

un préstamo del libro se enviará un correo al personal administrativo y al

usuario para que quede como soporte que se ha realizado un préstamo.

 Se creará la opción en el menú  de la aplicación de Búsqueda Biblioteca

Virtual UG, permite direccionará a la página de la Biblioteca Virtual de la

Universidad de Guayaquil.

 Se creará una Opción en el menú de la aplicación  que mostrará videos.

 Los  docentes  tendrán  la  opción  de  enviar  un  correo  al  personal  de  la

Biblioteca solicitándole algún libro que no se encuentre en la Biblioteca y
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también  se  les  presentará una lista de las solicitudes enviadas con los

datos del libro que solicito.

 El presente trabajo complementa a la tesis  realizada en el año 2011-2012,

cuyo tema era “Sistema de Administración Bibliotecaria para la Carrera de

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking de la Universidad

de  Guayaquil”,  y  por  lo  tanto  el  alcance  de  esta  tesis  es  utilizar  las

estructuras ya creadas  de Base de Datos.

 El lenguaje de programación que se utilizará para crear la aplicación móvil

será java, con la Base de Datos SQL Server. Se utilizarán las Bases de

Datos  con  las  que  cuenta  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas  y

Networking de la Universidad de Guayaquil.

 Finalmente se creará una página que contendrá la aplicación por motivo de

sustentación, desde la cual podrá ser descargada.  

Limitaciones 

 La  información  que  contiene  esta  aplicación  es  únicamente  de  la

Biblioteca de la  Carrera de Ingeniería  en Sistemas Computacionales  y

Networking de la Universidad de Guayaquil.
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 Si bien todos las Tablets manejan sistema operativo Android, el alcance

original  de  la  presente  tesis  solo  está  dirigido  a  los  Smartphones  con

Versión 2.2 o superior, y por lo tanto su ejecución en Tablets escapa al

alcance original de la tesis.

 Cabe  mencionar  que  en  este  proyecto  no  tendrá  mantenimiento  de

usuarios, ya que se conectarán con el usuario proporcionado por la Carrera

de Ingeniería en Sistemas Computaciones y Networking.

 Así  mismo  no  tendrá  mantenimiento  de  videos,  en  la  sustentación  se

mostrarán los videos ingresados  durante el desarrollo de la aplicación.

 Esta aplicación  puede ser  implementada,  pero debido a  que todavía  no

están en producción aplicaciones como Syllabus y la Biblioteca Web que

son utilizadas en la presente tesis, no podrá estar en fase de producción.

 Para fines de desarrollo del presente trabajo se nos  facilitó una base de

Datos  de pruebas, la misma que es limitada en su cantidad de registros.

Justificación e  Importancia

Actualmente los usuarios para realizar investigaciones, estudiar o reservar un libro

es  necesario  ir  a  la  biblioteca  de  la  carrera,  lo  que  ocasiona  al  usuario  una
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insatisfacción, debido a que no siempre existe el tiempo necesario para dirigirse a

la misma.

Adicional existe una aplicación Web que no está en producción y  se accede a

través de un navegador.

La  solución  se  prevé  a  través  de  una  propuesta  de  aplicación  de  Biblioteca,

compatible con dispositivos de telefonía móvil (Smartphone), lo cual beneficiará a

las  personas  que  posean  estos  equipos  al  poder  realizar  consultas,  descargas,

reservaciones de libros a través de los mismos. Se orienta principalmente a este

tipo  de  dispositivos,  ya  que  brindan  facilidad  y  velocidad  en  la  conexión  a

internet,  y  a  la  vez  también  en  la  actualidad  son  los  dispositivos  con  mayor

demanda en el mercado, según las estadísticas presentadas por el INEC (Instituto

Nacional de Estadísticas y Censo) sobre las personas que tienen un Smartphone.

GRÁFICO N° 1 Encuesta sobre las personas que poseen un Smartphone (2013)
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Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf 

Autor: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo)

Como se puede observar  la  gráfica No 1 el  acceso a  teléfonos inteligentes  de

duplicó en 2 años pasando de más de 500 mil usuarios en el 2011 a 1 millón 200

mil en el 2012 en el Ecuador, 

Además  en  un  estudio  realizado  por  la  compañía  tecnológica  Compuware,  en

2012, el 78% de los usuarios encuestados aseguró que el tiempo que se demora

una aplicación en abrirse es inferior  al  de un sitio web móvil;  cómo podemos

observar  cada  vez  los  usuarios  utilizan  menos  los  navegadores,  porque  el

promedio de carga  de una aplicación es de dos segundos aproximadamente.

Otra ventaja que tiene este proyecto en relación a la biblioteca física, es que los

libros que se consulten, podrán ser descargados en formato pdf y almacenados en

el teléfono, de esta manera cada vez que necesiten consultar alguna información
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en el mismo libro,  solo tendrán que abrir el  pdf, sin necesidad de recurrir  de

nuevo a la Biblioteca y poder visualizarlo en su Smartphone sin importar el lugar,

la hora.

Adicional existe una opción que listará los libros por materia; es decir tendrá a su

disposición  los libros  que el  usuario podrá realizar  consultas de acuerdo a la

materia que este viendo ese semestre, de esta manera el usuario se beneficiará,

porque le permitirá ahorrar tiempo al momento de realizar una investigación.

A través del trabajo propuesto se obtendrán resultados importantes tales como:

 Se podrá dar un mejor servicio a los usuarios de la Biblioteca.

 Se brindará al usuario la posibilidad de  los realizar consultas a diferentes 

libros y descárgalos.

 Permitir reservar un libro a los usuarios

 Opción de visualizar videos.

 Se disminuirá la carga de trabajo al personal que labora en la Biblioteca.

En la  actualidad  la  mayoría  de  las  aplicaciones  están  siendo creadas  para  ser

utilizadas en los Smartphone, porque brindan gran beneficio a los usuarios debido

a  que  les  permite  interactuar  con  diversas  aplicaciones  instaladas  en  su

Smartphone sin necesidad de utilizar un navegador.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

Revisando tesis  antiguas  no existe  hasta el  momento un desarrollo  móvil  para

Smartphone  con  sistema  Operativo  Android  versión  2.2  o  superior,  sobre  la
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Biblioteca de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking

de la  Universidad de Guayaquil.

Cabe destacar que debido a una encuesta del INEC (2014) reveló que el “acceso a

Internet y telefonía móvil es mayor en el país. El 8,4% de los ecuatorianos

(522.640)  utiliza  este  dispositivo  que,  entre  otros  beneficios,  facilita  el

acceso a Internet móvil y a  redes sociales. Actualmente la penetración de

telefonía móvil en el país  es del 108%”.

Debido a que la tecnología móvil va en aumento y cada vez más estos dispositivos

son de gran utilidad para los usuarios, ya que les permite contar con aplicaciones

que facilitan su trabajo; debido a todo estos factores es necesario implementar en

esta tesis una aplicación que se compatible con este nuevo tipo de tecnología. En

este contexto se desarrolla la presente investigación. Por lo tanto para profundizar

en la comprensión del tema tratado se exponen a continuación sus fundamentos

teóricos.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Se ha considerado hablar de los siguientes temas, que integrados van ayudar  al

análisis de la presente investigación.

1. BIBLIOTECA

 ONU (2002) nos da la siguiente definición de Biblioteca: 
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Consiste  en  una  colección  organizada  de  libros,  impresos  y

revistas,  o  de  cualquier  clase  de  materiales  gráficos  y

audiovisuales; y sus correspondientes servicios de personal para

proveer y facilitar el uso de tales materiales, según lo requieren

las  necesidades  de  información,  investigación,  educación  y

recreativos de sus usuarios. (p.12).

Según la definición de Biblioteca Pública elaborada por  IFLA/UNESCO (2013):

Es una  organización  establecida,  apoyada  y financiada  por  la

comunidad,  tanto  a  través   de  una  autoridad  u  órgano  local,

regional  o  nacional  o  mediante  cualquier  otra  forma  de

organización colectiva. Proporciona acceso al conocimiento, la

información  y  las  obras  de  creación  gracias  a  una  serie  de

recursos y servicios y está a disposición de todos los miembros

de  la  comunidad  por  igual,  sean  cual  fueren  su  raza,

nacionalidad,  edad,  religión,  idioma,  discapacidad,  condición

económica, laboral y nivel de instrucción. (p.17).

Como se definió en los párrafos anteriores, las Bibliotecas son esenciales en el

desarrollo  de  los  usuarios,  ya  que  proveen  el  acceso  a  la  información;  a

continuación se detallan las Funciones de la Biblioteca.

1.1 Funciones de la Biblioteca

 Díaz Suárez (2013) define las funciones sociales de la Biblioteca pública de esta

manera: 
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Función  Cultural:  Apoyar  la  libre  circulación  social  de  la

información con el  fin de promover, estimular  y garantizar  el

acceso  de  las  personas  universos   simbólicos  cada  vez  más

significativos, de forma que puedan ampliar su visión del mundo

e integrar convenientemente y en perspectiva de humanización,

sus  realidades  locales  con  las  globales,  en  estructuras  de

conocimiento que les permitan recuperar y conservar su propia

historia y su propia voz.

Función  Educativa: Facilitar  y  proveer  a  las  personas  de

estrategias, medios y materiales para la educación en general y

la aplicación del conocimiento social.  Esta función se realiza,

fundamentalmente, con el apoyo a programas de alfabetización,

educación formal, no formal e informal.

Función  Económica: Brindar  y  posibilitar  el  acceso  a  la

información necesaria y pertinente para la comunidad a la que

sirve, de tal manera que su aplicación contribuya al desarrollo

económico, dinámico y apoye las relaciones  productivas que en

ella se realizan y aporte al mejoramiento de la calidad de vida

tanto de las personas como de la comunidad. (p.20, 21).

XX



En  resumen  las  funciones  más  importantes  de  una  Biblioteca  es  proveer  de

información necesaria a los usuarios; de esta manera contribuye a la educación, a

continuación se detallan la definición de una Biblioteca universitarias.

1.2 Biblioteca Universitaria

 UNIVERSITY GRANTS GOMMITEE (2002) define lo  siguiente:

 

El carácter y eficacia de una universidad puede medirse por el

tratamiento  que  se  da  a  su  órgano  central,  la  biblioteca.

Consideramos la dotación para el mantenimiento de la biblioteca

como la necesidad primaria y más vital del equipamiento de una

Universidad. Una biblioteca adecuada no solo es la base de todo

estudio  y  enseñanza,  es  la  condición  esencial  para  la

investigación, sin la cual no se puede añadir nada a la suma del

conocimiento humano. (p.19).

Existen varias definiciones de las bibliotecas universitarias, sin embargo la más

aceptada  internacionalmente  es  la  de  la   ALA  American  Library

Association(  2002)  que  define  a  la  biblioteca  universitaria  como:  “Una

combinación  orgánica  de  personas  colecciones  y  edificios  con  el  objetivo  de

asistir a la comunidad universitaria en el proceso de transformar  la información

en conocimiento” (p. 20).
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El principal objetivo de la Biblioteca es de proveer a la comunidad de todos los

libros, revistas, etc. que garanticen  la educación;  debido a esto, se observa que a

través  de los años, la Revolución Móvil, esta  ayudado a la automatización de las

bibliotecas, garantizando a los usuarios un mejor tipo de acceso a la información

existente a la misma.

2. LA REVOLUCIÓN MÓVIL

 Arroyo Vázquez (2011)  en su libro redacta la historia de la revolucion móvil :

En  Diciembre  de  2010  el  Tenecino  Mohamed  Bouazizi  se

inmolaba  y  prendía  así  una  ola  de  protestas  que  luego  se

extendería por todo el mundo árabe, desde Marruecos hasta Irán.

A través  de  las  redes  sociales  los  jóvenes  de  la  denominada

<<primavera árabe>> recibían y emitían información sobre lo

que estaba sucediendo, se coordinaban las protestas y Facebook

y  Twitter  se  empleaban  como  medio  de  comunicación.  El

dispositivo utilizado para ello fue el móvil, capaz de tomar una

imagen  o  un  video  o  escribir  un  texto  allá  donde  estés  y

publicarlos al instante a través de las redes sociales.

La importancia del Internet y de los dispositivos móviles como

medio de comunicación en esas movilizaciones,  fue tal que en

Egipto se llegó a bloquear el acceso a Twitter y Facebook en
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Enero del 2011, en un intento del extinto gobierno de Mubarak

por  evitar  la  propagación  de  las  revueltas.  En  la  calle,  los

jóvenes tomaban fotos y videos y los compartían en el momento

y mientras tanto el resto del mundo podía escuchar de primera

mano  lo  que  estaba  sucediendo.  Incluso  la  prensa  transmitía

información  sobre  las  vueltas  basadas  en  el  periodismo

ciudadano.

Si en los Noventa la llegada del teléfono móvil consiguió que

pudiéramos hablar con nuestros contactos en cualquier momento

y lugar, en la primera década del siglo XXI, el móvil se estaba

convirtiendo en un arma de comunicación global; a través de las

redes sociales y con la extensión del acceso a Internet podemos

comunicarnos  con todo el  mundo  a  través  del  texto,  imagen,

sonido o video.

Encontramos  en  ellos  miles  de utilidades  que  nos  hacen más

fácil  la  vida  diaria:  información  de  todo  tipo,  acceso  a

contenidos y entretenimiento o mapas que nos trazaba la ruta

para llegar a un punto cercano y  todo ello, en la palma de la

mano. (p. 9,10). 

A medida  que  la  tecnologia  avanza  los  dispositivos  moviles  cada  vez  mas  se

posesionan en el mercado, debido a  muchas caracteristicas que posee, entre ellas
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es facilitar el marketing movil como una de las mejores opciones para que exista

una comunicación directa, este tema será explicado en el siguiente parrafo.

2.1 El Marketing Móvil en Ecuador año 2012

 Los dispositivos móviles acompañan a sus consumidores y audiencia las 24 horas

del día y se convierten en medios de comunicación, comercio y difusión. (Del

Alcazar Ponce,2012).

Como  se  puede observar  en  el  Cuadro  N°  2,  en Ecuador  cerca  del  80  % de

hogares poseen un teléfono celular, de los cuales más de 500 mil son teléfonos

inteligentes con capacidad de navegación e interacción en internet y multimedia,

sin  contar  con  la  cantidad  de  tablets,  ipods  o  similares  y  consolas  de  juego

móviles que cuentan con un crecimiento exponencial y son en sí una oportunidad

de interacción de alta relevancia para su marca. (Del Alcazar Ponce,2012).

 CUADRO N° 2 Mercado de Dispositivos Móviles Referencial en Ecuador por
Sistema Operativo y Marca (Enero 2012)
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Elab
oración: Juan Pablo Del Alcázar Ponce

Fuente:  http://blog..com/2012/04/16/el-marketing-movil-en-ecuador-2012/
extraído el 10 de Enero del 2013

Algunas de las principales  herramientas y usos de marketing móvil  según  Del

Alcazar Ponce (2012):

Campañas  Basadas  en  Geo  Posicionamiento  y  ubicación  del

usuario.

Aplicaciones  móviles  (juegos,  contenido,  herramientas,

funcionales)  para teléfonos,  reproductores  de música o video y

tabletas.

Páginas Web móviles con contenidos optimizados para todos los

dispositivos y sistemas operativos.
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Códigos Bidimensionales  o “QR Codes” que permiten  dar  una

experiencia  al  usuario desde su celular  al  escanear o leer estos

códigos direccionados a contenidos y aplicaciones móviles.

Realidad Aumentada.

Campañas  publicitarias  optimizadas  para  móviles  basadas  en

banners, mensajería celular y contenidos.

Email marketing para celulares.

Marketing con video y audio móvil (Interactive Streaming).

Marketing de proximidad basado en GPS, Experiencias WiFi  y

Bluetooth.

E-Commerce Móvil.

Gestión  de  relaciones  con  clientes  y  ventas  basadas  en  CRM

Móvil. 

En resumen la telefonía móvil ha sido de gran importancia en el tiempo; su uso ha

permitido la comunicación entre las personas a través de un mensaje o una foto,

logrando que  el  mundo  conozca  lo  que  pasa  al  instante  a  través  de  las  redes

sociales o simplemente por un mensaje; por tal motivo se define  al Smartphone

en el siguiente párrafo.

Smartphone
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Definición de un Smartphone “Es un teléfono inteligente que se ha convertido

para los usuarios en su dispositivo habitual para navegar por internet, escuchar la

radio, acceder a redes sociales, consultar mails.”  (Espino Narváez & Martín Pena,

2012, p.130).

Es  decir  son  teléfonos  que  disponen  de  un  software  y  hardware  de  gran

rendimiento,   conexión  a internet,  y con funciones avanzadas,   que de alguna

manera ayuda a los usuarios en sus labores diarias; por tal motivo se detalla el

impacto que ha tenido el Smartphone en el Ecuador.

2.2 Smartphone en Ecuador

A continuación se detalla un  informes sobre una encuesta realizada a hogares en

diciembre del 2011 por el (INEC, 2011).

Como podemos observar en el gráfico N° 2, el 8,4% de ecuatorianos que tienen un

celular activo, tiene un Smartphone.

GRÁFICO N° 2 Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente
(SMARTPHONE)
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Elaboración: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)
Fuente: http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/presentacion.pdf extraído  el  10  de
Enero del 2013.

En el gráfico N° 3, muestra que el total de personas que tienen un teléfono celular

inteligente (Smartphone), el 52.9% son hombres.

GRÁFICO N° 3 Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente
(SMARTPHONE) – POR SEXO.
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Elaboración: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)
Fuente: http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/presentacion.pdf extraído el 10 de 
Enero del 2013.

De  la  población  que  utiliza  teléfonos  inteligentes,  el  11,7%  corresponde  a

personas de 16 a 24 años, seguidos de los de 25 a 34 años con 11,5%, ver gráfico

N° 4.

GRÁFICO N° 4 Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente
(SMARTPHONE) – POR EDAD.
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Elaboración: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)
Fuente: http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/presentacion.pdf extraído el 10 de 
Enero del 2013.

Guayas  registra  el  mayor  número  de  personas  que  tienen  teléfono  celular

inteligente (SMARTPHONE) con un 14, 3%, seguida de El Oro con 11,2%, ver

gráfico N° 5.

GRÁFICO Nº 5  Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente
(SMARTPHONE) – POR PROVINCIA.
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Elaboración: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)
Fuente: http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/presentacion.pdf extraído el 10 de 
Enero del 2013.

El  mayor  número  de  personas  que  tienen  teléfono  celular  inteligente

(SMARTPHONE) son soltero(as) con un 11,6%, seguido de los divorciado(a) con

9,6%, ver gráfico N° 6.

GRÁFICO Nº 6 Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente
(SMARTPHONE) – POR ESTADO CIVIL.
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Elaboración: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)
Fuente: http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/presentacion.pdf extraído el 10 de 
Enero del 2013.

Dentro  del  nivel  de  instrucción  post  grado  se  registra  el  mayor  número  de

personas que tienen teléfono celular inteligente (SMARTPHONE) con un 32,1%,

seguido de superior universitario con 17,4%, ver gráfico N° 7.
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GRÁFICO Nº 7 Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente

(SMARTPHONE) – POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN.

Elaboración: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)
Fuente: http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/presentacion.pdf extraído el 10 de 
Enero del 2013.

Como se observa en los resultados de este Censo  realizado en el 2011,  cada vez

en el Ecuador  va creciendo el uso de la telefonía móvil, se puede apreciar que

Guayas es la provincia,  que cuenta con un gran número de Smartphone;  también

se  muestra,  que  los  hombres,  personas  solteras  y  con  un grado  de  educación

superior son los que poseen un Smartphone.

2.3 Los Smartphones Prefieren El Sistema Android
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El sistema operativo que está liderando en el mundo es el Android, de Google. La

empresa de investigación de mercado Canalys realizó una encuesta a comienzos

de Agosto y obtuvo como resultado que el 48% del mercado en el mundo  es

utiliza el sistema operativo Android; en segundo lugar  con el 19%  es el sistema

operativo  iPhone(Apple) y el 33% restante del mercado  se ubican los sistemas

RIM(BlackBerry), Windows y Nokia. (Maldonado, 2012).

En  Ecuador   según  la  firma  de  soluciones  financieras  móviles  YellowPepper,

afirma que el Smartphone BlackBerry ocupa el 70% del mercado; pero señala que

el Android va ocupando de a poco un espacio en el mercado  ecuatoriano, debido

a que ofrece equipos más baratos. (Maldonado, 2012).

La  empresa  Scaillon  afirma  que  Android   a  finales  del  año  será  el  sistema

operativo  que  ocupará el  segundo lugar  en el  ecuador, debido  a  que permite

desarrollar aplicaciones mucho más fácil. (Maldonado, 2012).

Como  se  puede  apreciar  el  sistema  operativo  de  Android,  de  a  poco  se  ha

posesionado en el  mercado;  entre  sus principales  características  es el  software

gratuito, que permite a los usuarios descargar aplicaciones gratis, los Smartphones

con  este  tipo  de  sistema  operativo   son  menos  costoso  y  tienen  muchas  más

funcionalidades, a continuación se define lo que es Android. (Maldonado, 2012).

3. ANDROID
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Es un sistema operativo  de Google, y está basado en  Linux,  es usado en para

dispositivos  móviles  muy  avanzado,  pero  con  una  amigable  interfaz  que  nos

permite hacer mucho más que simples llamadas por teléfono, enviar mensajes de

texto, escuchar música, o tomar fotos; en el párrafo siguiente se detalla la historia

de este sistema operativo.

4.1 Historia  del Sistema Operativo Android

Inicialmente  fue  desarrollado  por  Android  Inc.  (una  pequeña

empresa  basada  en  Palo  Alto,  California,  que  fue  comprada

después  por  Google),  y  en  la  actualidad  desarrollan  los

miembros de la Open HandsetAlliande(Liderada por Google).

La  presentación  de la  plataforma Android,  se  realizó  el  5  de

Noviembre  de  2007  junto  con  la  fundación  Open

HandsetAlliande,  un consorcio de 48 compañías de hardware,

software  y  telecomunicaciones  comprometidas  con  la

promoción de estándares abiertos para dispositivos móviles.

Esta  plataforma  permite  el  desarrollo  de  aplicaciones  por

terceros, a través de herramientas proporcionadas por Google y

mediante  los  lenguajes  de programación Java  y C.  El  código

fuente  de  Android  está  disponible  bajo  diversas  licencias  de

software libre y código abierto  destacando la  versión 2 de la
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licencia de Apache.  (Sistema Operativo Android: Todo lo que

debes saber., 2010).

En conclusión fue desarrollado por la empresa Android Inc., y fue adquirida por

Google  en  julio  del  año  2005,  cuya  principal  característica  que  es  de  código

abierto. Ahora vamos a citar  las diferentes versiones de Android, para conocer las

diferentes características que colocan al Android como uno de los sistemas más

utilizados por la telefonía móvil.

4.2 Versiones de Android

GRÁFICO Nº 8 Versiones Android

Elaboración: Conocimiento Adictivo
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013
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Android es un SO muy importante para el desarrollo de la tecnología móvil. Cabe

mencionar  que todas  las  versiones  poseen como nombre  un postre  o  dulce,  y

(curiosamente), sus iniciales siguen el alfabeto, ver gráfico N° 8.
 Apple Pie (Tarta de Manzana).
 Banana Bread (Pan de banana).
 Cupcake (Panquecito).
 Donut (Dona o rosquilla).
 Eclair (un tipo de pastel francés).
 Froyo (abreviatura de "FROzen YOgurt", yogurt helado).
 Gingerbread (Galleta/pan de jengibre).
 Honeycomb (Panal de miel).
 Ice Cream Sandwich (Sandwich de helado).
 Jelly Bean (Judia de gominola, también son llamadas como gomitas)
 Key Lime Pie (Tarta de limon).

Android 1.0 (Apple Pie)

CUADRO  N° 3 Características de la Versión Android 1.0.

VERSIÓÁ N CÁRÁCTERISTICÁ
Lanzado  el  23

septiembre de 2008

 Android Market  Programa con un mercado para la descarga y

actualización de aplicaciones.

 Navegador Web.

 Soporte Cámara.

 Acceso  a  servidores  de  correo  electrónico  por  web,  soporte

POP3, IMAP4, y SMTP.

 Sincronización de Gmail con la aplicación de Gmail.

 Sincronización de Google Contacts aplicación de personas.

 Sincronización  de  Google  Calendar  con  la  aplicación  de

calendario.

 Google  Maps  con  Latitude  y  Street  View para  ver  mapas e

imágenes satelitales, tan bien como para encontrar negocios locales y

obtener direcciones de manejo usando GPS..

 Google Search.

 Mensajería instantánea Google Talk.

 Mensajería instantánea, mensajes de texto.

 Reproductor  de medios,  habilitada administración,  importar,  y
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reproducción de archivos multimedia. 

 Notificaciones  aparecen en la barra de estado.

 Discador  de  voz   permite  hacer  discado  y  llamar  sin  tipear

nombre o número.

 Fondo escritorio  y widgets de la pantalla de inicio.

 Reproductor video YouTube.

 Otras aplicaciones incluyen: Alarma reloj, Calculadora, Discado

(teléfono), Pantalla inicio (launcher), Imágenes (Galería), y ajustes.

 Soporte para Wi-Fi y Bluetooth.
Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013

Android 1.1 (Banana Bread)

CUADRO  N° 4 Características de la Versión Android 1.1

VERSIÓÁ N CÁRÁCTERISTICÁ
Lanzado  el  9  de

febrero de 2009.

 Detalles  y  reseñas  disponibles  cuando  un usuario  busca por

negocios en los mapas.

 Pantalla en-llamado más larga por defecto cuando están en uso

los parlantes del teléfono, además la habilidad de mostrar/esconder el

discado

 Posibilidad de guardar los archivos adjuntos en los mensajes.

 Añadido soporte para marquesina en diseños de sistemas.
Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013

Android 1.5 (Cupcake)

GRÁFICO Nº 9 Versión Cupcake
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Elaboración: Conocimiento Adictivo
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013.

CUADRO  N° 5 Características de la Versión Android 1.5

VERSIÓÁ N CÁRÁCTERISTICÁ
Lanzado   el  30  de

abril de 2009.

Primera  versión  en

usar  un  nombre

basado en un postre

("Cupcake",

Panquecito),  ver

gráfico N° 9.

 Soporte  para teclados virtuales de terceros con predicción de texto  y

diccionario de usuarios para palabras personalizadas.

 Soporte  para  Widgets  -  vistas  de  miniaturas  de  las  aplicaciones  que

pueden ser insertadas en otras aplicaciones (tal como la pantalla inicio) y recibir

actualizaciones periódicas.

 Grabación y reproducción en formatos MPEG-4 y 3GP

 Auto-sincronización y soporte para Bluetooth estéreo añadido (perfiles

A2DP y AVRCP).

 Características de Copiar y pegar agregadas al navegador web.

 fotos de usuarios son mostradas para favoritos en los contactos.

 Estampillas  especificas  con  fecha/hora  mostradas  para  eventos  en

registro  llamados,  y  acceso  un-toque  a  la  tarjeta  de  un  contacto  desde  un

evento del registro de llamados.

 Pantallas de transiciones animadas.

 Agregada opción de auto-rotación.

 Agregada la actual animación de booteo por defecto.

 Habilidad de subir videos a YouTube.

 Habilidad de subir fotos a Picasa.

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
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Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013.

Android 1.6 (Donut)

GRÁFICO Nº 10 Versión Donut

Elaboración: Conocimiento Adictivo
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013.

CUADRO  N° 6 Características de la Versión Android 1.6.

VERSIÓÁ N CÁRÁCTERISTICÁ
Lanzado   el  15  de

septiembre del 2009.

SDK de Android  1.6,

con  nombre  clave:

Donut, ver gráfico N°

10.

 Mejora en la búsqueda por entrada de texto y voz para incluir historial de

marcadores, contactos, y la web.

 Habilidad de los desarrolladores de incluir su contenido en los resultados

de búsqueda.

 Búsqueda facilitada y habilidad para ver capturas de las aplicaciones en

el Android Market(Google Play).
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 Galería, cámara y filmadora.

 Habilidad para los usuarios de seleccionar múltiples fotos para eliminar.

 Actualización soporte a tecnología para CDMA/EVDO, 802.1x, VPNs, y

un motor text-to-speech.

 Soporte para resoluciones de pantalla WVGA.

 Mejoras de velocidad en búsqueda y aplicaciones de cámara.

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013.

Android 2.0/2.1 (Eclair)

CUADRO  N° 7 Características de la Versión Android 2.0/2.1.

VERSIÓÁ N CÁRÁCTERISTICÁ
Lanzado   el  26  de

Octubre  del 2009.

SDK de Android 2.0,

con  nombre  clave:

Eclair.

 Sincronización  cuenta  expandida,  permitiendo  a  los  usuarios  agregar

múltiple cuentas al dispositivo para sincronización de correo y contactos

 Soporte  intercambio  de  correo,  con  bandeja  combinada  para  buscar

correo desde múltiples cuentas en la página.

 Soporte Bluetooth 2.1.

 Habilidad para tocar un foto de un contacto y seleccionar llamar, enviar

SMS, o correo a la persona.

 Habilidad  para  en  todos  los  mensajes  SMS  y  MMS  guardados,  con

eliminación de mensajes más antiguos.

 Nuevas características para la cámara.

 Mejorada  velocidad  de  tipeo  en  el  teclado  virtual,  con  diccionario

inteligente.

 Renovada interfaz de usuario del navegador con imágenes en miniatura

de marcador, zoom de toque-doble y soporte para HTML5.

 Vista agenda del calendario mejorada, que muestra el estado asistiendo

a  cada  invitado,  y  la  capacidad  de  invitar  a  nuevos  invitados  a  los

eventos.

 Optimización en velocidad de hardware y GUI renovada.

 Soporte para más tamaños de pantalla y resoluciones, con mejor ratio de
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contraste.

 Mejorado Google Maps 3.1.2.

 Soporte para multitactil mejorado.

La versión 2.0.1 implementa mejoras en el framework, arreglo de errores y mejoras

menores en la API.

La versión 2.1 corrige errores menores e implementa mejoras menores en la API.
Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013.

Android 2.2.x (Froyo)

GRÁFICO Nº 11 Versión Froyo

Elaboración: Conocimiento Adictivo
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-

todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013.

CUADRO  N° 8 Características de la Versión Android 2.2.

VERSIÓÁ N CÁRÁCTERISTICÁ
Lanzado   el  20  de

Mayo  del 2010.

SDK de Android 2.2,

con  nombre  clave:

Froyo  (Helado

Yogurt),  ver  gráfico

N° 11.

 Optimizaciones en velocidad, memoria y rendimiento.

 Mejoras  adicionales  de  rendimiento  de  aplicación,  implementadas

mediante compilación Just-in-time (JIT).

 Integración del motor de JavaScript V8 de Chrome en el navegador.

 Soporte para el  servicio  Android  Cloud to Device Messaging (C2DM),

habilitando notificaciones push.

 Soporte  para  Microsoft  Exchange  mejorado,  incluyendo  políticas  de

seguridad, auto-descubrimiento, consulta a la Global Access List (GAL),

sincronización de calendario, y borrado remoto.

 Mejoras  en  la  aplicación  del  lanzador  con  accesos  directos  de  las
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aplicaciones teléfono y navegador web.

 Funcionalidad de anclaje de red por USB y Wi-Fi hotspot

 Agregada opción para deshabilitar acceso de datos sobre red móvil.

 Actualizada  la  aplicación  Market  con  características  de  grupo  y

actualizaciones automáticas.

 Cambio rápido entre múltiples lenguajes de teclado y diccionario.

 Discado por voz e intercambio de contactos por Bluetooth.

 Soporte para docks Bluetooh-habilitado para autos y de escritorio.

 Soporte para contraseñas numéricas y alfanuméricas.

 Soporte para subida de archivos en la aplicación del navegador.

 Soporte para instalación de aplicaciones en la memoria expandible.

 Soporte para Adobe Flash.

 Soporte para pantallas de alto número de PPI (320 ppi), como 4" 720p.

 Galería permite a los usuarios ver pilas de imágenes mediante un gesto

de zoom.
SDK  de  Android

2.2.1

 Corrige errores de seguridad menores.

SDK  de  Android

2.2.2

 Corrige un pequeño bug que afectaba la Nexus One respecto al ruteo de

SMS.
SDK  de  Android

2.2.3

 Corrige 2 parches de seguridad.

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013.
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Android 2.3.x (Gingerbread)

GRÀFICO Nº 12 Versión Gingerbread

Elaboración: Conocimiento Adictivo
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-

todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013.

CUADRO  N° 9 Características de la Versión Android 2.3.

VERSIÓÁ N CÁRÁCTERISTICÁ
Lanzado   el  6  de

diciembre de 2010.

SDK de Android  2.3,

con  nombre  clave:

Gingerbread  (pan  de

jengibre),  ver  gráfico

N° 12.

 Soporte para tamaños y resoluciones de pantalla extra-grandes (WXGA y

mayores).

 Soporte nativo para SIP y telefonía por internet VoIP.

 Más rápido, más intuitiva la entrada de texto en el teclado virtual, mejor

texto sugerido y entrada por voz.

 Mejoras en funcionalidad copiar/pegar, permitiendo usuarios seleccionar

una palabra por presionar-mantener, copiar y pegar.

 Soporte para Near Field Communication (NFC), permite al usuario leer el

tag NFC incrustado en un poster, sticker, o avisos publicitarios.

 Nuevo efectos de audio tales como revertir,  ecualizar, virtualización de

audífonos, y aumento de bajos.

 Nuevo  Gestor  de  descargas,  dándoles  a  los  usuarios  fácil  acceso  a

cualquier archivo descargado del navegador,  correo electrónico, u otra

aplicación.

 Soporte para múltiples cámaras en el dispositivo.

 Soporte para reproducción de video por WebM/VP8, encodeo de audio

por AAC.

 Mejoras en la administración de la energía con un mayor rol activo en
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aplicaciones  de  administración  que  son  mantenidas  despiertas  en  el

dispositivo por mucho tiempo.

 Mejorado soporte para el desarrollo código nativo.

 Cambio desde YAFFS a ext4 en dispositivos nuevos.

 Mejoras en Audio, gráficos, y entrada para desarrolladores de juegos.

 recolector basura concurrente para incrementar rendimiento.

 Soporte nativo para más sensores (tales como giroscopio y barómetro).
SDK de Android 2.3.3  Implementa mejoras severas de seguridad.
SDK de Android 2.3.4  Soporte de video chat o por voz usando Google Talk.

 Soporte a la biblioteca Open Accessory. Open Accessory fue introducida

en  3.1  (Honeycomb)  pero  la  biblioteca  Open  Accessory  Library

subvenciona en 2.3.4 agregado su soporte cuando un periférico USB es

conectado con software compatible y  una aplicación compatible  en el

dispositivo.
SDK de Android 2.3.5  Mejoras en el sistema.

 Mejoras en el rendimiento por red del Nexus S 4G, entre otras mejoras y

arreglos.

 Arreglado una falla de Bluetooth en el Samsung Galaxy S.

 Mejoras a la aplicación de correo electrónico.

 Animación de sombras al deslizar por listas.

 Mejoras al software de la cámara.

 Mejorada la eficiencia de la batería.
SDK de Android 2.3.6  Arregla un fallo con respecto al reconocimiento de voz.
SDK de Android 2.3.7  Incluye soporte de Google Wallet para el Nexus S 4G.
Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013.

Android 3.x (Honeycomb) (Solo para tablets)

GRÁFICO Nº 13 Versión Honeycomb
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Elaboración: Conocimiento Adictivo
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013.

CUADRO  N° 10 Características de la Versión Android 3.0.

VERSIÓÁ N CÁRÁCTERISTICÁ
Lanzado   el  22  de

febrero de 2011.

SDK de Android  3.0,

con  nombre  clave:

Honeycomb  (Panal

de  miel),  ver  gráfico

N° 13, fue la primera

actualización  única

para Tablet Android.

 Soporte optimizado para tablets,  con una nueva y "virtual" interfaz de

usuario holográfica.

 Agregada  barra  de  sistema,  con  características  de  acceso  rápido  a

notificaciones, estados, y botones de navegación suavizados, disponible

en la parte inferior de la pantalla.

 Multi tarea simplificada – tocando Aplicaciones recientes en la barra del

sistema permite a los usuarios ver instantáneas de las tareas en curso y

saltar rápidamente de una aplicación a otra.

 Teclado re diseñado, permitiendo tipeo rápido, eficiente y acertado en

pantallas de gran tamaño.

 Simplificada y más intuitiva interfaz copiar/pegar.

 Las  pestañas  múltiples  reemplazan  las  ventanas  abiertas  en  el

navegador web, además de la característica de auto completado texto y

un  nuevo  modo  de  "incógnito"  permitiendo  la  navegación  de  forma

anónima.

 Acceso rápido a las características de la cámara.

 Habilidad  para  ver  álbumes  y  otras  colecciones  de  fotos  en  modo

pantalla completa en galería, con un fácil acceso a vistas previas de las

fotografías.

 Soporte para video chat usando Google Talk.

 Aceleración de Hardware.

 Soporte para microprocesadores multi-núcleo.

 Habilidad para encriptar toda la data del usuario.

 Mejoras en el uso de HTTPS con Server Name Indication (SNI).
SDK de Android 3.1.  Refinamiento a la interfaz de usuario.

 Conectividad para accesorios USB.

 Lista expandida de aplicaciones recientes.
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 Widgets de pantalla de inicio redimensionables.

 Soporte para teclados externos y dispositivos punteros.

 Soporte para joysticks y gamepads.

 Soporte para reproducción de audio FLAC49.

 Soporte para proxy HTTP para cada punto de acceso Wi-Fi conectado.
SDK de Android 3.2.  Mejoras soporte de hardware, incluyendo optimizaciones para un amplio

rango de tablets.

 Incrementada habilidad de las aplicaciones para acceder a archivos de

las tarjetas SD, por ejemplo para sincronización.
SDK  de  Android

3.2.1.

 Corrección de errores menores y la seguridad, mejoras en estabilidad y

Wi-Fi.

 Actualización del Android Market con actualizaciones automáticas y fácil-

lectura textos de términos y condiciones.

 Actualización del Google Books.

 Mejoras soporte en el navegador de Adobe Flash.

 Mejoras predicción escritura a mano en chino.
SDK  de  Android

3.2.2

 Arregla fallos menores para el Motorola Xoom 4G.

SDK  de  Android

3.2.4

 Arregla soporte de "Paid as you go" para tablets 3G y 4G.

SDK  de  Android

3.2.6

 arregla un problema de conectividad de datos viniendo del modo avión

en la versión EEUU 4G del Motorola Xoom.
Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013

Android 4.0.x (Ice Cream Sandwich)

CUADRO  N° 11 Características de la Versión Android 4.0.

VERSIÓÁ N CÁRÁCTERISTICÁ
Lanzado   el  19  de

octubre de 2011.

SDK de Android  4.0,

con  nombre  clave:

Ice  Cream Sandwich

(Sandwich  de

 Botones suaves Android 3.x están ahora disponibles para usar  en los

teléfonos móviles.

 Separación de widgets en una nueva pestaña, listados de forma similar a

las aplicaciones.

 Facilidad para crear carpetas, con estilo de arrastrar y soltar.

XLVII

http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-todas-las-versiones.html
http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-todas-las-versiones.html


helado).  Lanzador personalizable.

 Buzón de voz mejorado con la opción de acelerar o retrasar los mensajes

del buzón de voz.

 Funcionalidad de pinch-to-zoom en el calendario.

 Captura de pantalla integrada (manteniendo presionado los botones de

bloqueo y de bajar volumen).

 Corrector ortográfico del teclado mejorado.

 Habilidad de acceder a aplicaciones directamente desde la pantalla de

bloqueo.

 Funcionalidad copiar-pegar mejorada.

 Mejor integración de voz y dictado de texto en tiempo real continúo.

 Desbloqueo facial, característica que permite a los usuarios desbloquear

los equipos usando software de reconocimiento facial.

 Nuevo navegador web con pestañas bajo la marca de Google Chrome,

permitiendo hasta 15 pestañas.

 Sincronización automática del navegador con los marcadores de Chrome

del usuario.

 Nueva tipografía para la interfaz de usuario.

 Sección para el uso de datos dentro de la configuración que permite al

usuario  poner  avisos  cuando  se  acerca  a  cierto  límite  de  uso,  y

desactivar los datos cuando se ha excedido dicho límite.

 Habilidad para cerrar aplicaciones que están usando datos en segundo

plano.

 Aplicación de la cámara mejorada, modo panorámico, y la posibilidad de

hacer zoom durante la grabación.

 Editor de fotos integrado.

 Nuevo diseño de la Galería, organizado por persona y localización.

 Aplicación  "People"  actualizada  con  integración  en  redes  sociales,

actualización de estados e imágenes en alta resolución.

 Android Beam.

 Soporte para el formato de imagen WebP.

 Aceleración por Hardware de la interfaz de usuario.

 Wi-Fi Direct.

Grabación de video a 1080p para dispositivos stock de Android.
SDK  de  Android  corrige un error en el Samsung Galaxy Nexus.
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4.0.2.
SDK  de  Android

4.0.3.

 Numerosas correcciones y mejoras de rendimiento.

 Mejoras en el calendario.

 Nuevas aplicaciones de la cámara en mejora de la estabilidad en los

videos y resolución QVGA.
 implementa mejoras en el rendimiento visual y general.

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013.

Android 4.1.x y 4.2.x (Jelly Bean)

GRÁFICO Nº 14 Versión Jelly Bean.

Elaboración: Conocimiento Adictivo
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013.

CUADRO  N° 11 Características de la Versión Android 4.1 y 4.2.

VERSIÓÁ N CÁRÁCTERISTICÁ
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Lanzado   el  27  de

junio de 2012.

con nombre clave:

Jelly

Bean(Gomitas),  ver

gráfico N° 14

 Interfaz de usuario más fluida.

 Mejoras en accesibilidad.

 Soporte de texto bi-direccional y otros lenguajes.

 Mapas de teclado usuario-instalable.

 Notificaciones expandibles.

 Capacidad  para  desactivar  las  notificaciones  de  forma

específica de una aplicación.

 Accesos directos y widgets.

 Transferencia de datos Bluetooth para Android Beam.

 Dictado de voz offline.

 Mejoras búsqueda por voz.

 Mejoras aplicación de la cámara.

 Google Wallet (para el Nexus 7).

 Fotos de contactos en alta resolución en Google+.

 Audio multicanal.

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-
todas-las-versiones.html extraído el 10 de Febrero del 2013
En resumen debido a que el sistema operativo Android es el  preferido por los

usuarios, por su flexibilidad y porque que existen gran número de aplicaciones

disponibles; por tal motivo la empresa Google, trata de actualizar las versiones de

Android,  para  brindar  muchas  más  ventajas  para  los  usuarios.  A continuación

podemos analizar cuales son las versiones más usadas de Android.

4.3 Cuáles son las versiones de Android más usadas?

GRÁFICO Nº 15 Versiones Más Usadas

L

http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-todas-las-versiones.html
http://conocimientoadictivo.blogspot.com/2013/02/timeline-de-android-todas-las-versiones.html


 

Elaboración: 
Conocimiento 

Adictivo
Fuente: http://elcomercio.pe/actualidad/1477498/noticia-cuales-son-versiones-
android-mas-usadas extraído el 01 de Abril del 2013.

Google  reveló sus  estadísticas sobre  el  reparto  de  su  ecosistema  de  Android

durante la segunda mitad de septiembre. (¿Cuáles son las versiones de Android

más usadas?, 2012).

Android 2.3 (Gingerbread), la versión lanzada en diciembre del

2010,  sigue siendo la  más  utilizada  pues acapara el  55,8% del

total del mercado Android, ver gráfico N° 15.

Android 2.3 (Gingerbread – Jengibre): 55,8% .

Android 4.0 (Ice Cream Sandwich – Sandwich de helado): 23,7%.

Android 2.2 (Froyo): 12,9%Android 2.0 (Eclair): 3,4%.

Android 4.1 (Jelly Bean- Grajeas de caramelo): 1,8%. 

4.4 Arquitectura de un Proyecto en Android

Los componentes principales del sistema operativo de Android  según  (Angoar):
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 Aplicaciones: las  aplicaciones  base  incluyen  un  cliente  de

correo  electrónico,  programa  de  SMS,  calendario,  mapas,

navegador,  contactos  y  otros.  Todas  las  aplicaciones  están

escritas en lenguaje de programación Java.

Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen

acceso completo a los mismos APIs del framework usados por

las  aplicaciones  base.  La  arquitectura  está  diseñada  para

simplificar la reutilización de componentes; cualquier aplicación

pueden  publicar  sus  capacidades  y  cualquier  otra  aplicación

puede luego hacer uso de esas capacidades (sujeto a reglas de

seguridad del framework). Este mismo mecanismo permite que

los componentes sean reemplazados por el usuario.

Bibliotecas: Android  incluye  un  conjunto  de  bibliotecas  de

C/C++  usadas  por  varios  componente  del  sistema.  Estas

características  se  exponen  a  los  desarrolladores  a  través  del

marco  de  trabajo  de  aplicaciones  de  Android;  algunas  son

System  C  library(implementación  biblioteca  C  estándar),

bibliotecas  de  medios,  bibliotecas  de  gráficos.  3Dy  SQLite,

entre otras.
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Runtime de Android: Android  incluye  un  set  de  bibliotecas

base  que  proporcionan  la  mayor  parte  de  las  funciones

disponibles  base del  lenguaje Java.  Cada aplicación   Android

corre su propio proceso, con su propia instancia de la máquina

virtual  Dalvick  ha  sido  escrito  de  forma  que  un  dispositivo

puede correr múltiples máquinas virtuales de  forma eficiente.

Dalvik ejecuta archivos en formato Dalvick Executable(.dex), el

cual esta optimizado para memoria mínima. La máquina virtual

está  basada  en  registros  y  correo  clases  compiladas  por  el

compilador de Java que han sido transformadas al formato .dex

por la herramienta incluida “dx”.

Núcleo  Linux: Android  depende de  Linux para  los  servicios

base del sistema como seguridad, gestión de memoria, gestión

de procesos, pila de red y modelo de controladores. El núcleo

también actúa como una capa de abstracción entre el hardware y

el resto de la pila de software. (p.7, 8).

 Android  está  formada  por  varias  capas  cuyo  objetivo  principal  es  facilitar  el

desarrollo  de  las  aplicaciones,  proporcionando  a  los  desarrolladores   medios

necesarios  para  poder  implementar  aplicaciones  que  faciliten  las  tareas  a  los

usuarios, por tal motivo se definen  en el siguiente párrafo 4 tipos de aplicaciones

que más crean para este tipo de dispositivos.
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4. DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES PARA

BIBLIOTECAS

Cuatro tipos de aplicaciones para bibliotecas según Arroyo Vázquez (2012).

Aplicaciones para consultar información sobre la biblioteca:

lo  más  común  es  reproducir  el  sitio  web  pero  adaptado  a  los

dispositivos  móviles  y  permiten  la  gestión  del  préstamo

(renovaciones, reservas,  etc.)  y  ofrecen datos  de  contacto,

localización en el mapa, horario de apertura, gestión del préstamo

y  otros  contenidos.  Como  ejemplos  destaca  la District  of

Columbia Public Library, una de las primeras en todo el mundo, o

de la Biblioteca Nacional de Australia.

Aplicaciones  que  aprovechan  los  fondos  patrimoniales:

permiten  mostrar documentos  (grabados,  manuscritos,  notas  de

prensa,  telegramas  o  informes) que  forman  parte  de  las

colecciones  bibliotecarias.  Un modelo a seguir  es la Biblioteca

Pública de Nueva York con sus aplicaciones para iPad:  Biblion:

World’s  Fair realiza  un  recorrido  por la  colección  sobre  la

Exposición  Internacional  de  1939  en  Nueva  York  y Biblion:

Frankenstein contiene una recopilación de documentación sobre

ese personaje.   En  España  podemos  decir  que  la   Biblioteca

Nacional permite desde 2011 instalar una aplicación para     iPhone,
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iPad y Android en la que se muestran 50 obras emblemáticas de

la     exposición Biblioteca Nacional de España: 300 años haciendo

historia,  junto con  comentarios,  bibliografía  y  localización.

Además,  incluye  información para visitar  la  exposición (plano,

fechas y horarios, localización y varios enlaces a otros recursos de

su  web  sobre  la exposición)  y  una  selección  de  fotografías

históricas del edificio de la Biblioteca Nacional.

Aplicaciones basadas en geolocalización: permiten situar en un

mapa  la  ubicación  de  la  biblioteca,  facilitando  la  localización

física,  además de basándose en la posición del usuario, ofrecer

datos de las bibliotecas más cercanas para cada momento dado,

por ejemplo Local Books, la aplicación de LibraryThing, permite

encontrar  bibliotecas,  pero  también  otros  equipamientos

como librerías y ferias del libro. Otro de sus frecuentes usos es

posicionar en mapas las fotografías y documentos albergados por

las bibliotecas como la aplicación WolfWalk, desarrollada por la

Biblioteca  de la  Universidad del  Estado de Carolina del Norte,

hace  uso  de  la  geolocalización  para  situar  en  un  mapa  del

campus fotografías históricas, dotándolas así de un contexto.

Aplicaciones  que escanean códigos:  a  través  de  la cámara  de

fotos  estas  aplicaciones son  capaces  de  escanear  un  código  de

barras,  QR u otros,  de obtener  la información que contienen y

realizar  búsquedas  en  una  o  varias  bases  de datos.   La
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aplicación RedLaser permite  capturar  el  código de  barras  de un

libro  y  obtener  información  sobre  el  precio  en  varias  tiendas

online  que  se  encuentren  cerca  de  la  posición  geográfica  del

usuario además de detalles y opiniones sobre la obra. Muy útil,

sobre todo para el mundo académico es M-biblio de la biblioteca

de la Universidad de Bristol que permite almacenar y organizar

referencias bibliográficas, escaneando el código de barras de un

libro es posible almacenar la referencia bibliográfica, hacer listas

y enviarlas por correo electrónico en diferentes estilos de citas.

Aplicaciones  con  perspectiva  profesional: son  aplicaciones

pensadas para dar cobertura a un evento determinado, ofreciendo

a  los  asistentes  de  un  congreso,  unas  jornadas,  etc.,   toda  la

información  de carácter  práctico  en  la  palma  de  su

mano.: consultar el programa del evento,  gestionar la asistencia

a conferencias, crear listas de actividades a las que asistir, obtener

información de carácter práctico o seguir los tuits del congreso.

Un  buen  ejemplo  también  es  el  de  la app New  LIS  Books de

la biblioteca  de  la  Universidad  de  Illinois  Urbana-Champaign

(EE.UU.), con información para bibliotecarios sobre las últimas

publicaciones profesionales. 
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Debido a estos tipos de aplicaciones que se crean para Bibliotecas, se definirá  a

continuación las ventajas que ofrece esta aplicación móvil  llamada BiblioUSAL.

5.1 Aplicaciones Móviles De Biblioteca

GRÁFICO  Nº 16 Biblio USAL

Elaboración: Play Store.
Fuente: Play Store

Biblio  USAL es  una aplicación  de  la  red de  bibliotecas  de  la  Universidad de

Salamanca creada para teléfonos inteligentes (Smartphones) y tabletas (Tablet),

ver gráfico N° 16, tanto de sistemas operativos iOS como Android; mediante esta

aplicación se puede consultar el catálogo de su sistema bibliotecario,  así como

conocer  su oferta  de servicios,  localizar  las  bibliotecas  de área y facultades  y

mantenerse informado a través de los diferentes medios de difusión de noticias.
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Para emplear esta aplicación es necesario acceder a los servicios de distribución

de los diferentes sistemas (Apple Store y Android Market), desde los enlaces que

se ofrecen al final de esta página. .  (Biblio USAL, 2013).

La aplicación incluye los siguientes contenidos según.  (Biblio USAL, 2013).

 Bibliotecas: localización  de  las  bibliotecas  de  la  Universidad  de

Salamanca, acceso a sus webs, información de contacto y horarios.

 Servicios:  relación  detallada  y  enlace  a  las  webs  de  los  principales

servicios que ofrecen las bibliotecas de la Universidad de Salamanca.

 Catálogo: búsqueda de documentos en los catálogos de las bibliotecas

de la Universidad de Salamanca, con información de disponibilidad y

ubicación de las obras.

 Noticias: agenda, blogs y sistemas de información producidos por las

bibliotecas de la Universidad de Salamanca.

Biblio  USAL  permite  conocer  las  colecciones  bibliográficas  y  los  recursos

electrónicos  disponibles  en  las  bibliotecas  de  la  Universidad  de  Salamanca,

además informa de los servicios de consulta, búsqueda de información, préstamo
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interbibliotecario, conexión remota, acciones formativas, blogs y redes sociales y

de todos los espacios,  recursos y servicios bibliotecarios  de la  Universidad de

Salamanca.  .   (Biblio  USAL,  2013).

Como podemos observar a medida que la tecnología avanza,  cada vez más se

crean aplicaciones móviles de Bibliotecas, debido a  que su uso es indispensable

en  el  campo  de  la  educación,  investigación;  la  principal  diferencia  de  esta

aplicación  con  el  proyecto  de  tesis  actual,  es  que  contiene  información  de  la

Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales y Networking.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La Constitución del Ecuador de 2008 es la carta magna vigente en la República

del Ecuador. Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la

existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta constitución la

convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y para la relación

entre el gobierno con la ciudadanía.

A continuación se citaran las leyes sobre las cuales debe regirse el proyecto actual:
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Art.  350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación

académica  y  profesional  con  visión  científica  y  humanística,  la  investigación

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los

saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los problemas del país,

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Ley No. 83. Fue publicada el 19 de Mayo de 1998, en el Registro Oficial No. 320,

la misma que nos indica entre otros aspectos, los siguientes:

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida

de  conformidad  con  la  ley,  las  Decisiones  de  la  Comisión  de  la  Comunidad

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

 Las invenciones; 

 Los dibujos y modelos industriales; 

 Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 
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 La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

 Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

 Las  apariencias  distintivas  de  los  negocios  y  establecimientos  de

comercio; 

 Los nombres comerciales; 

 Las indicaciones geográficas.

 Cualquier  otra  creación  intelectual  que  se  destine  a  un  uso  agrícola,

industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Art. 2.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de

los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

HIPOTESIS

¿Si el 60% de los encuestados responde,  que  si se implementa el sistema para los

Smartphone con sistema operativo Android entonces se mejorará los procesos de

la de la biblioteca?.

LXI



Variables de la investigación

CUADRO  N° 13 Variable de la investigación.

VÁRIÁBLE DESCRIPCIÓÁ N
VI Prototipo de Biblioteca móvil.

VD En qué medida mejorará los procesos de la Biblioteca a los usuarios, si

se implementa la aplicación móvil para accesar a la información.

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Johanna Moya Spooner.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

CISC: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

CINT: Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones.

Smartphone: Es un teléfono inteligente que no sólo sirven como dispositivo

de comunicación, sino que además son un completo organizador personal.

Aplicación  móvil: Una  aplicación  móvil  es  un  programa  que  se   puede

descargar y al que puede acceder directamente desde su teléfono o desde algún

otro aparato móvil.

Android: es  un  sistema  operativo  basado  en  el  núcleo  Linux  diseñado

originalmente para dispositivos móviles.
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Biblioteca: Edificio o local en el que se tienen numerosos libros guardados y

ordenados  para  facilitar  su  consulta  y  que  el  público  pueda  leerlos  o

llevárselos  en  préstamo: en  una  biblioteca  los  libros  están  clasificados  por

secciones.

Aplicación  móvil: Una  aplicación  móvil  es  un  software  escrito  para

dispositivos  móviles  que  realiza  una  tarea  específica,  como  un  juego,  un

calendario, un reproductor de música, etc.

Biblioteca móvil: Es un software de Biblioteca para ser usado en dispositivos

móviles de alta tecnología.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la Investigación

El presente trabajo de investigación corresponde básicamente a un estudio de tesis

con planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica. Este proceso de estudio

tiene investigación de campo, bibliográfica y una propuesta de intervención. 

Cuando  nos  referimos  a  la  investigación  de  campo  se  entiende  la  acción  del

investigador  para observar, identificar  y analizar  directamente un fenómeno en

particular. Es decir; el investigador toma contacto lo más directo posible con el
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fenómeno que desea estudiar y busca una explicación de sus causas (factores que

los generan) y efectos para procurar predecir su ocurrencia en el tiempo.

Este tipo de trabajo de tesis siempre se fundamenta en el estudio bibliográfico y

documental del tema con la intención de ampliar y profundizar el conocimiento

sobre el estudio que se lleva a cabo. Se debe usar fuentes primarias (documentos y

libros) y secundarias (revistas, periódicos y otras publicaciones)

La originalidad  de la  investigación está  dada por  el  manejo  de documentos  y

libros que permiten deducir los diferentes enfoques. En este marco los conceptos,

análisis, conclusiones y recomendaciones de los autores e instituciones estudiadas

amplían los conocimientos y producen nuevas propuestas en el trabajo de tesis.

Tipo de investigación

En este estudio se plantea hipótesis y su modelo lógico se probara a través del

instrumento de investigación ya sea descriptivo y/o explicativo.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

Dentro  de  la  población  encuestada  se  consideró  a  los   Alumnos,  docentes   y

personal administrativa de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

y Networking
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Tamaño de la población 500

Tamaño de la muestra: 178

POBLACIÓN N

Docentes,  estudiantes  y  personal  administrativo  que  asisten  a  la

Biblioteca  de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y

Networking.

500

Muestra

El subconjunto de la población se lo determino mediante el tamaño de la muestra

y el tipo de muestreo que se utilizará para seleccionar a la cantidad de estudiantes,

docentes y personal administrativo   de la CISC UG que formarán parte de este

estudio.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Fórmula:

1)1(2 


mE

m
n

DONDE:

n: Tamaño de la muestra.
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m= Tamaño de la población  (500)
E= error de estimación           (6%)
n = Tamaño de la muestra     (178)



Cálculos: 
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n

n

n

n

Resultado: 178 personas a encuestar.

Cálculo del factor de proporción:

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

A continuación se muestra a través de un cuadro las variables  determinadas en el

presente  trabajo,  e  incluye  además  sus  dimensiones,  indicadores  y técnicas  de

investigación utilizadas, ver CUADRO Nº. 2.
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CUADRO Nº 14 Matriz de Operacionalización de Variables.

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS  Y/O

INSTRUMENTOS

VI.

Aplicación  de

Biblioteca

móvil.

 Software

 Tecnología 

Adaptación  al  uso  de

Smartphone (89%).

Aceptación  de  la

población  al  tener  un

prototipo  de  aplicación

de Biblioteca (100 %).

 Encuestas

VD.

En  qué  medida

mejorará  los

procesos  de  la

Biblioteca  a  los

usuarios,  si  se

implementa  la

aplicación  móvil

para accesar a la

información.

Alta disponibilidad
 Se mejorará el acceso

a la información (70%)

 

 Encuestas.

Elaboración: Johanna Moya.
Fuente: Carreras de Ingeniería Sistemas Computacionales y Networking.
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

El  instrumento  de  estudio  utilizado  para  conseguir  la  información  y  datos

necesarios en el desarrollo de este proyecto será:

La entrevista

Según Kendall, (1996) “una entrevista para recolección de información es una

conversación  dirigida  con un propósito  específico  que  usa  un  formato  de

preguntas y respuestas”.

Entrevistar  a  especialistas,  para  determinar  el  estado  actual  de  los  procesos

actuales de la Biblioteca.

La Encuesta

La  Encuesta,  porque  me  va  a   permitir  determinar  y  registrar  mediante  la

formulación  de  preguntas,  que  piensan  los  estudiantes,  docentes  y  personal

administrativo sobre la forma actual de consultar información en la biblioteca de

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking y conocer su

interés en contar con otra alternativa que evite las restricciones existentes como es

la implementación de un sistema de Biblioteca móvil.
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Procedimientos de la Investigación

 PROBLEMA:

Planteamiento del problema

Análisis del problema

Interrogantes de la investigación

Objetivos de la Investigación 

Alcance de la Investigación

Justificación o importancia de la investigación

 MARCO TEÓRICO:

Fundamentación teórica

Fundamentación Legal

Preguntas a contestarse

Identificación de Variables

 METODOLOGÍA:

Diseño de Investigación 

Población y Muestra

Instrumentos de recolección de datos

Procedimiento de la Investigación

Recolección de Datos

Análisis de los datos recolectados

Criterios para la elaboración de la propuesta
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Recolección de la Información

Los datos recolectados a través de las encuestas fueron tabulados mediante Excel

y comparados por cuadros estadísticos. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

La información que analizaremos es la obtenida mediante las encuestas realizadas

a los estudiantes, docentes y personal administrativo  de la Carrera de Sistemas

Computacionales y Networking de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas,

representando mediante gráficos estadísticos los datos obtenidos.

Esta información servirá para diseñar un producto que permita cumplir con los

objetivos del proyecto.

LXX



1. Edad

CUADRO Nº 15 Edad.

Opciones Categorías
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia Relativa

1 De 18 a 25 años 89 50%
2 De 26 a 40 años 53 30%
3 De 41 o más años 36 20%

Total  178 100%
Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

GRÁFICO Nº 17 Edad

Elaboración: Johanna Moya
Fuente: Datos de la encuesta realizada

Análisis: A través de este resultado se puede apreciar que el 50% de las personas

encuestadas,  esto  es  5  de  cada  10  personas,  de  la  Carrera  de  Ingeniería  en

Sistemas Computacionales y Networking, son entre 18 y 25 años de edad, el 30%,

3 de cada 10 personas son de 26 a 40 años de edad  y el 20% restante, 2 de cada

10 personas son mayores a 41 años de edad.
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2. Se  adapta  fácilmente  utilizando  teléfonos  Smartphone  o   teléfonos

inteligentes?

CUADRO Nº 16 Adaptación al uso de Smartphone 

Opciones Categorías
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia Relativa

1 Si 125 70%
2 No 53 30%

Total  178 100%
Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

GRÁFICO Nº 18 Adaptación al uso de Smartphone

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada.

Análisis: De la muestra seleccionada podemos obtener lo siguiente: el 70%, esto

es  7  de  cada  10  personas,  se  adaptan  fácilmente   a  un  teléfono  Smartphone,

mientras un 30%, 3 de cada 10 personas, presentan dificultades de adaptación.

3. Utiliza frecuentemente la Biblioteca  de la Carrera de Ingeniería en

Sistemas Computacionales y Networking durante el semestre?.
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CUADRO Nº 17  Frecuencia Uso de Biblioteca

Opciones Categorías Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

1 Si 135 76%

2 No 43 24%

4Total  178 100%

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

GRÁFICO Nº 19 Frecuencia Uso de Biblioteca

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

Análisis: El resultado permite constatar que el 76% de las personas encuestadas,

esto es 8 de cada 10 personas, utilizan frecuentemente la Biblioteca y solo el 24%,

2 de cada 10 personas,  no  asisten a la Biblioteca.

4. ¿Para qué usa principalmente la biblioteca?.

 CUADRO Nº 18  Uso de la Biblioteca.

Opciones Categorías
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia Relativa
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1 Estudiar 71 40%

2 Préstamo de Libros 107 60%

Total  178 100%

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

GRÁFICO Nº 20  Uso de la Biblioteca

Elaboración: Johanna Moya
Fuente: Datos de la encuesta realizada

Análisis: Cerca del 60% de los encuestados, esto es 6 de cada 10 personas, asisten

a la Biblioteca para realizar el préstamo de libros, mientras que solo el 40%, 4 de

cada 10 personas, asisten a la Biblioteca para estudiar.

5. ¿En algún  momento le ha sido difícil asistir a la Biblioteca de la CISC

UG?.

 CUADRO Nº 19  Dificultad asistir Biblioteca

Opciones Categorías
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia Relativa

1 Si 125 70%
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2 No 53 30%

Total  178 100%

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

GRÁFICO Nº 21  Dificultad asistir Biblioteca.

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada.

Análisis: De  la  encuesta  realizado  podemos  obtener  que  el  70%  de  los

encuestados, esto es 7 de cada 10 personas, han tenido dificultad para asistir a la

Biblioteca de la CISC UG, mientras que el 30%, 3 de cada 10 personas, no han

tenido  problemas.

6. ¿El  proceso actual  de asistir a  la  Biblioteca  de la  CISC UG, le  ha

causado alguna molestia o inconveniencia al momento de realizar un

préstamo de un libro?.

CUADRO Nº 20  Molestia al realizar préstamo del libro

Opciones Categorías Frecuencia Frecuencia Relativa

LXXV



Absoluta

1 Si 116 65%

2 No 62 35%

Total  178 100%

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

GRÁFICO Nº 22 Molestia al realizar préstamo del libro 

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

Análisis: El resultado corrobora que el 65% de los encuestados, esto es 7 de cada

10  personas,  han  presentado  algún  inconveniente  al  momento  de  realizar  un

préstamo de libros, mientras que el 35 %, 4 de cada 10 personas, afirma que no ha

tenido inconvenientes para realizar un préstamo del libro

7. ¿Usted  cree  que  se  mejoraría  la  atención  si  se  implementará  una

aplicación de Biblioteca para los Smartphones que permita realizar  la

descarga de libros? .

CUADRO Nº 21  Mejorar la Atención. 
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Opciones Categorías
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia Relativa

1 Si 151 85%

2 No 27 15%

Total  178 100%

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

GRÁFICO Nº 23  Mejorar la Atención

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada.

Análisis: El resultado corrobora que el 85% de los encuestados, esto es 9 de cada

10 personas, afirman  que al crear la aplicación, se brindará al usuario una mejor

atención.

8. ¿Conoce  usted  que  es  una  aplicación   de  Biblioteca  para  los

Smartphones? 

CUADRO Nº 22  Conocimiento.

Opciones Categorías
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia Relativa

1 Si 151 85%
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2 No 27 15%

Total  178 100%

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

GRÀFICO Nº 24 Conocimiento 

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

Análisis: Se puede precisar que el resultado de la mayor parte de las personas

encuestadas  que  corresponde  al  85%,  esto  es  9  de  cada  10  personas,   tiene

conocimiento de lo que es una aplicación de Biblioteca para los Smartphones,

mientras que el 15%, 2 de cada 10 personas, desconocen  lo que es una aplicación

de Biblioteca.

9. ¿Cree  usted  que  una  aplicación  móvil  ayudaría  a  que  sea  más

accesible la información  con que cuenta la biblioteca de la Carrera de

Ingeniería  en  Sistemas   Computacionales  y  Networking   de  la

universidad de Guayaquil?.

CUADRO Nº 23  Accesibilidad a la Información 
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Opciones Categorías
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia Relativa

1 No 18 10%

2 SI 160 90%

Total  178 100%

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

GRÀFICO Nº 25 Accesibilidad a la Información.

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

Análisis: El resultado corrobora que el 90% de los usuarios, esto es 9 de cada 10

personas,  aseguran  que  con  la  creación  de  una  aplicación,  se  podrá  ser  más

accesible a la información de la biblioteca, mientras que el 10%, 1 de cada 10

personas creen lo contrario.

10. ¿Le gustaría poder realizar búsquedas , descarga de libros  por medio

del teléfono  a través de una aplicación?.

CUADRO Nº 24  Aplicación

Opciones Categorías
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia Relativa
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1
Totalmente en
Desacuerdo

0 0%

2 Algo de acuerdo 9 5%

3 De acuerdo 27 15%

4 Totalmente de acuerdo 142 80%

Total  178 100%

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

GRÀFICO Nº 26 Aplicación.

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

Análisis: El 80% de las personas encuestadas,  esto es 8 de cada 10 personas, les

gustaría que existan una aplicación para teléfonos inteligentes que permita realizar

búsquedas y descargas de libros.

11. ¿Usaría  la  aplicación  móvil  de  Biblioteca  para  consultar   la

información y descargar los libros?.

CUADRO  Nº 25   Usabilidad de la aplicación móvil. 

Opciones Categorías
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia Relativa
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1 Si 160 90%

2 No 18 10%

Total  178 100%

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

GRÀFICO  Nº 27 Usabilidad de la aplicación móvil. 

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

Análisis:  El 100% de las personas encuestadas, esto es 10 de cada 10 personas,

usarían la aplicación de Biblioteca para los Smartphones.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

1. Los criterios utilizados para la elaboración de la propuesta se basaron en un

estudio  investigativo  sobre  la  elaboración  de  una  aplicación  móvil   de

Biblioteca para los Smartphones, que permitió determinar que el uso de los

Smartphones  y el  uso del  internet,  están en la  actualidad al  alcance de la

mayoría de personas.
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

GRÁFICO Nº 28 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Datos de la encuesta realizada

Una  vez  establecido  el  cronograma  se  hace  necesario  establecer  formas  de

búsqueda de financiamiento, lo que garantizará el funcionamiento adecuado del

proyecto.

PRESUPUESTO

Detalle de los Ingresos del Proyecto

CUADRO  Nº 26  Financiamiento del proyecto. 
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      INGRESÓS

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $850,00

TÓTÁL DE INGRESÓ $500,00

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Johanna Moya Spooner.

Detalle de egresos del proyecto:

CUADRO  Nº 27  Egresos del proyecto. 

EGRESOS DÓLARES

Suministros de oficina y computación $                200.00

Fotocopias                   35.00

Libros y documentos                 100.00

Computadora y servicios de Internet                  100.00

Transporte                  50.00

Smartphone               400.00

Empastado, anillado de tesis de grado                    60.00

TOTAL……………………………………… $               945.00

Elaboración: Johanna Moya Spooner.
Fuente: Johanna Moya Spooner.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
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Se  evidencia  en  base  a  la  encuesta   realizada,   existen  una  gran  cantidad  de

usuarios  que les resulta difícil asistir a la Biblioteca o han tenido algún tipo de

inconvenientes al realizar préstamos de libros.

Finalmente el objetivo de la investigación se cumplió al realizar una propuesta de

un prototipo de aplicación que permita la Búsqueda, descarga, préstamos internos

y externos de libros, compatibles con dispositivos de telefonía móvil.

La aplicación brindará un gran beneficio a los estudiantes, docentes y personal

administrativo, porque podrán consultar  la información de una manera más fácil,

descargar los libros  que cuenten con derecho de autor, de esta manera tendrá un

PDF del libro en su Smartphone que podrá ser revisado cuando el desee; también

disminuirá la carga operativa por parte del personal de la Biblioteca de la Carrera

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking.

Como conclusión en la encuesta realizada, se observa que los usuarios afirman

que la atención  en la Biblioteca se mejoraría con la creación esta aplicación,  y

que la utilizarían para realizar los procesos actuales que ofrece la Biblioteca.

RECOMENDACIONES
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Se  recomienda  que  se  trabaje  con  la  Base  de  Datos  actual  de  la  Carrera  de

Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales  y  Networking  de  la  Universidad  de

Guayaquil.

La aplicación no podrá ser usada por personas no autorizadas, debido que necesita

el usuario y la contraseña que proporciona la Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales  y Networking para poder  ingresar  a  la  aplicación,  como una

mejora  se  podría  crear  un administrador  de  usuarios  para  que  los  particulares

puedan crear su usuario y contraseña y de esta manera usar la aplicación.

La  aplicación  complementa  al  trabajo   de  tesis  cuyo  tema  era  “Sistema  de

Administración  Bibliotecaria  para  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales y Networking de la Universidad de Guayaquil” realizado en el

año 2011-2012, y por esta razón el presente trabajo no se enfoca en desarrollar

módulos  de  mantenimientos.  Como  mejora  se  podría  implementar  un

mantenimiento que permita ingresar los videos que se mostrarán en la aplicación

móvil y también  la ventana de mantenimiento del correo de las Bibliotecarias.

Se deberá crear en la página de la carrera una opción que permita descargar la

aplicación al Smartphone, para esta implementación, se subirá la aplicación a un

url, para que pueda ser descargarla  por el usuario autenticado.
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1 MODELOS DE PROCESOS

El siguiente documento tiene como objetivo detallar la  implementación  de una aplicación 

móvil de la Biblioteca de la Carrera de Sistemas Computacionales y Networking para llevar

a cabo el proyecto es necesario realizar las siguientes actividades:

2 RECURSOS DESARROLLO 

 Eclipse Indigo

 Java Development Kit (JDK)

 SDK de Android

 Plugin  personalizado  para  el  Eclipse  IDE,  llamado  Android  Development  Tools

(ADT)

 Base de Datos sqlserver 2008 R2.

Orden de instalación de los recursos

 Instalar el Java Development Kit (JDK)
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 Ejecutar el IDE eclipse. 

Se abre una ventana que permitira crear el workspace para guardar la aplicación.

 Instalar el SDK de Android. 
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 Instalar ADT para eclipse. 

o A abriremos el eclipse y en el desplegable de Help seleccionaremos Install

New Software.

o Se abre una ventana 

Pulsaremos sobre Add (arriba a la derecha).
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o Añadiremos  un nombre  y  en  Location  pondremos  este  enlace:  https://dl-

ssl.google.com/android/eclipse/ y dale next.
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o Ahora marca Development tools y dale a next, te muestra los ficheros dale

next.

o Finalmente “lee” las condiciones y dale a Finish

 Reiniciar eclipse.



3 ESTRUCTURA
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Android 2.0.2: es la librería de desarrollo de Android (SDK). 

Ksoap2-android-assembly-2.4-jar-with-dependencias: Librería que permite de forma 

relativamente fácil y cómoda utilizar servicios web que utilicen el estándar SOAP.

/src: en este directorio es donde se almacenarán nuestros archivos de código fuente 

(archivos .java).

/gen: Contiene clases Java que crea automáticamente la plataforma de Android para un 

óptimo desarrollo de las aplicaciones.

“R.java” : Creada y automáticamente actualizada por la plataforma (no ha de ser editada) y

es similar a un índice (identificadores numéricos, por ejemplo) de los recursos a los que se 

puede acceder y modificar desde código (que residen en la carpeta res). Se podrá acceder a 

un archivo de imagen, a través de su id, invocando a “R.id.nombreImagen”).

105



/bin: Archivos compilados de la aplicación, tampoco debe ser modificada. Cabe destacar el

fichero con extensión “.apk”, que es el ejecutable de la aplicación que se instalará en el 

dispositivo.

/libs: Contendrá las librerías auxiliares, normalmente en formato “.jar” que utilicemos en 

nuestra aplicación Android.
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/res: Contiente todos los ficheros de recursos necesarios para el proyecto: imágenes, 

vídeos, cadenas de texto, etc. Los diferentes tipos de recursos de deberán distribuir entre las

siguientes carpetas:

/res/drawable/. Contienen las imágenes de la aplicación. Se puede dividir en /drawable-

ldpi, /drawable-mdpi y /drawable-hdpi para utilizar diferentes recursos dependiendo de la 

resolución del dispositivo.

/res/layout/. Contienen los ficheros de definición de las diferentes pantallas de la interfaz 

gráfica. 

/res/menu/. Contiene la definición de los menús de la aplicación.

/res/values/. Contiene otros recursos de la aplicación como por ejemplo cadenas de texto 

(strings.xml), estilos (styles.xml), colores (colors.xml), etc.

Fichero AndroidManifest.xml: Es importante e imprescindible y describe como se 

empaquetará la aplicación (nombre, versión, icono), los componentes que tiene (pantallas, 
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mensajes) y las condiciones para su ejecución, al igual que los permisos necesarios para 

hacer que la aplicación funcione correctamente.

4 WebSERVICES

4.1  Login

Descripción

Valida el inicio de sesión de un usuario del sistema

Parámetros de Ingreso

<? Xml version = "1.0" encoding = "UTF-8">
<Jabón: xmlns: xsi Envelope = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns: xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns: jabón = "http :/ /
schemas.xmlsoap.org / jabón / sobre / ">
  <soap:Body>
    <login Xmlns="http://tempuri.org/">
      <usuario> string </ usuario>
      <contraseña> string </ password>
    </Inicie sesión>
  </Soap: Body>
</Soap: Envelope >
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Devuelve

El Nombre, Rol, el Usuario y el correo de la persona que ingresa a la aplicación.

<Nombre>string</Nombre>
<Rol>string</Rol>
<Usuario>string</Usuario>
<Correo>string</Correo>

4.2  ConsultarItems

Descripción

Muestra el Listado de libros según los parámetros de entrada  tales como:

Título, nombre, isbn y fecha de publicación del libro

Parámetros de Ingreso

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultarItems xmlns="http://tempuri.org/">
      <Titulo>string</Titulo>
      <IdAutor>string</IdAutor>
      <NombreAutor>string</NombreAutor>
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      <Isbn>string</Isbn>
      <FechaPublicacion>string</FechaPublicacion>
    </ConsultarItems>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Devuelve

Las características del libro como el nombre, el autor, la edición, etc.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultarItemsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ConsultarItemsResult>
        <items>
          <cod_item>int</cod_item>
          <ref_inv>int</ref_inv>
          <cod_tipo_item>int</cod_tipo_item>
          <titulo_item>string</titulo_item>
          <subtitulo_item>string</subtitulo_item>
          <cod_descriptor>int</cod_descriptor>
          <IdProvincia>int</IdProvincia>
          <fec_pub>string</fec_pub>
          <fec_normaliz>string</fec_normaliz>
          <num_pub>int</num_pub>
          <isbn>string</isbn>
          <periodicidad>string</periodicidad>
          <edicion>int</edicion>
          <volumen>string</volumen>
          <director_tesis>string</director_tesis>
          <topico>string</topico>
          <cod_edit>int</cod_edit>
          <cod_idioma>int</cod_idioma>
          <nivel_bibliografico>string</nivel_bibliografico>
          <tipo_literatura>string</tipo_literatura>
          <inf_descriptiva>string</inf_descriptiva>
          <n_paginas>string</n_paginas>
          <cod_cat>int</cod_cat>
          <impresion>string</impresion>
          <portada>string</portada>
          <libro_pdf>string</libro_pdf>
          <fecha_ingreso>dateTime</fecha_ingreso>
          <IdUsuario>string</IdUsuario>
          <estado>string</estado>
          <cat_tematica_itemsReference />
          <descriptoresReference />
          <editorialesReference />
          <idiomaReference />
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          <inventariosReference />
          <ProvinciaReference />
          <tipos_itemsReference />
          <usuariosReference />
          <nombre_autor>string</nombre_autor>
        </items>
        <items>
          <cod_item>int</cod_item>
          <ref_inv>int</ref_inv>
          <cod_tipo_item>int</cod_tipo_item>
          <titulo_item>string</titulo_item>
          <subtitulo_item>string</subtitulo_item>
          <cod_descriptor>int</cod_descriptor>
          <IdProvincia>int</IdProvincia>
          <fec_pub>string</fec_pub>
          <fec_normaliz>string</fec_normaliz>
          <num_pub>int</num_pub>
          <isbn>string</isbn>
          <periodicidad>string</periodicidad>
          <edicion>int</edicion>
          <volumen>string</volumen>
          <director_tesis>string</director_tesis>
          <topico>string</topico>
          <cod_edit>int</cod_edit>
          <cod_idioma>int</cod_idioma>
          <nivel_bibliografico>string</nivel_bibliografico>
          <tipo_literatura>string</tipo_literatura>
          <inf_descriptiva>string</inf_descriptiva>
          <n_paginas>string</n_paginas>
          <cod_cat>int</cod_cat>
          <impresion>string</impresion>
          <portada>string</portada>
          <libro_pdf>string</libro_pdf>
          <fecha_ingreso>dateTime</fecha_ingreso>
          <IdUsuario>string</IdUsuario>
          <estado>string</estado>
          <cat_tematica_itemsReference />
          <descriptoresReference />
          <editorialesReference />
          <idiomaReference />
          <inventariosReference />
          <ProvinciaReference />
          <tipos_itemsReference />
          <usuariosReference />
          <nombre_autor>string</nombre_autor>
        </items>
      </ConsultarItemsResult>
    </ConsultarItemsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
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4.3 ConsultarDescarga

Descripción

Permite Consultar  si el libro puede ser descargado y recibe como parámetro de entrada el 

id del libro.

Parámetros de Ingreso

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultarDescarga xmlns="http://tempuri.org/">
      <IdItem>int</IdItem>
    </ConsultarDescarga>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Devuelve

Contador: Indica  la cantidad de veces que el libro se ha descargado.

Título y Descripción del libro.

EsDescargable: Indica si el libro puede descargarse o no.

RutaArchivo: Ruta de la web para descargar el libro.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultarDescargaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ConsultarDescargaResult>
        <cod_descarga>int</cod_descarga>
        <cod_item>int</cod_item>
        <contador>int</contador>
        <itemsReference />
        <Titulo>string</Titulo>
        <Descripcion>string</Descripcion>
        <EsDescargable>boolean</EsDescargable>
        <RutaArchivo>string</RutaArchivo>
      </ConsultarDescargaResult>
    </ConsultarDescargaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

4.4 ActualizarDescarga

Descripción

Actualiza el contador, que permite saber cuántas veces se ha descargado un libro.

Devuelve

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ActualizarDescargaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ActualizarDescargaResult>boolean</ActualizarDescargaResult>
    </ActualizarDescargaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

113



4.5 ConsultarItemsRelacionados

Descripción

Consulta los libros relacionados según la búsqueda que se ha realizado.

Parámetros de Ingreso

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultarItemsRelacionados xmlns="http://tempuri.org/">
      <IdLibro>string</IdLibro>
    </ConsultarItemsRelacionados>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Devuelve

El nombre del libro, el autor, la edición, el volumen, etc.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultarItemsRelacionadosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ConsultarItemsRelacionadosResult>
        <items>
          <cod_item>int</cod_item>
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          <ref_inv>int</ref_inv>
          <cod_tipo_item>int</cod_tipo_item>
          <titulo_item>string</titulo_item>
          <subtitulo_item>string</subtitulo_item>
          <cod_descriptor>int</cod_descriptor>
          <IdProvincia>int</IdProvincia>
          <fec_pub>string</fec_pub>
          <fec_normaliz>string</fec_normaliz>
          <num_pub>int</num_pub>
          <isbn>string</isbn>
          <periodicidad>string</periodicidad>
          <edicion>int</edicion>
          <volumen>string</volumen>
          <director_tesis>string</director_tesis>
          <topico>string</topico>
          <cod_edit>int</cod_edit>
          <cod_idioma>int</cod_idioma>
          <nivel_bibliografico>string</nivel_bibliografico>
          <tipo_literatura>string</tipo_literatura>
          <inf_descriptiva>string</inf_descriptiva>
          <n_paginas>string</n_paginas>
          <cod_cat>int</cod_cat>
          <impresion>string</impresion>
          <portada>string</portada>
          <libro_pdf>string</libro_pdf>
          <fecha_ingreso>dateTime</fecha_ingreso>
          <IdUsuario>string</IdUsuario>
          <estado>string</estado>
          <cat_tematica_itemsReference />
          <descriptoresReference />
          <editorialesReference />
          <idiomaReference />
          <inventariosReference />
          <ProvinciaReference />
          <tipos_itemsReference />
          <usuariosReference />
          <nombre_autor>string</nombre_autor>
        </items>
        <items>
          <cod_item>int</cod_item>
          <ref_inv>int</ref_inv>
          <cod_tipo_item>int</cod_tipo_item>
          <titulo_item>string</titulo_item>
          <subtitulo_item>string</subtitulo_item>
          <cod_descriptor>int</cod_descriptor>
          <IdProvincia>int</IdProvincia>
          <fec_pub>string</fec_pub>
          <fec_normaliz>string</fec_normaliz>
          <num_pub>int</num_pub>
          <isbn>string</isbn>
          <periodicidad>string</periodicidad>
          <edicion>int</edicion>
          <volumen>string</volumen>
          <director_tesis>string</director_tesis>
          <topico>string</topico>
          <cod_edit>int</cod_edit>
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          <cod_idioma>int</cod_idioma>
          <nivel_bibliografico>string</nivel_bibliografico>
          <tipo_literatura>string</tipo_literatura>
          <inf_descriptiva>string</inf_descriptiva>
          <n_paginas>string</n_paginas>
          <cod_cat>int</cod_cat>
          <impresion>string</impresion>
          <portada>string</portada>
          <libro_pdf>string</libro_pdf>
          <fecha_ingreso>dateTime</fecha_ingreso>
          <IdUsuario>string</IdUsuario>
          <estado>string</estado>
          <cat_tematica_itemsReference />
          <descriptoresReference />
          <editorialesReference />
          <idiomaReference />
          <inventariosReference />
          <ProvinciaReference />
          <tipos_itemsReference />
          <usuariosReference />
          <nombre_autor>string</nombre_autor>
        </items>
      </ConsultarItemsRelacionadosResult>
    </ConsultarItemsRelacionadosResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

4.6 ConsultarVideos

Descripción

Consulta los videos y recibe como parámetro de entrada la descripción del video.

Parámetros de Ingreso

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
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<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultarVideos xmlns="http://tempuri.org/">
      <Descripcion>string</Descripcion>
    </ConsultarVideos>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Devuelve

El nombre, la descripción, el estado y la url del video.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultarVideosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ConsultarVideosResult>
        <Video>
          <id>int</id>
          <CodigoVideo>string</CodigoVideo>
          <NombreVideo>string</NombreVideo>
          <Descripcion>string</Descripcion>
          <Estado>string</Estado>
        </Video>
        <Video>
          <id>int</id>
          <CodigoVideo>string</CodigoVideo>
          <NombreVideo>string</NombreVideo>
          <Descripcion>string</Descripcion>
          <Estado>string</Estado>
        </Video>
      </ConsultarVideosResult>
    </ConsultarVideosResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

4.7 ObtenerLibrosEstudiante

Descripción

Permite obtener los libros que él tiene asociado según el rol de estudiante; recibe como 

parámetro de entrada el usuario.
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Parámetros de Ingreso

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ObtenerLibrosEstudiante xmlns="http://tempuri.org/">
      <Usuario>string</Usuario>
    </ObtenerLibrosEstudiante>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Devuelve

El nombre del libro, el autor, la edición, el volumen, etc.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ObtenerLibrosEstudianteResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ObtenerLibrosEstudianteResult>
<libros_estudiantes>
          <cod_item>int</cod_item>
          <ref_inv>int</ref_inv>
          <cod_tipo_item>int</cod_tipo_item>
          <titulo_item>string</titulo_item>
          <subtitulo_item>string</subtitulo_item>
          <cod_descriptor>int</cod_descriptor>
          <IdProvincia>int</IdProvincia>
          <fec_pub>string</fec_pub>
          <fec_normaliz>string</fec_normaliz>
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          <num_pub>int</num_pub>
          <isbn>string</isbn>
          <periodicidad>string</periodicidad>
          <edicion>int</edicion>
          <volumen>string</volumen>
          <director_tesis>string</director_tesis>
          <topico>string</topico>
          <cod_edit>int</cod_edit>
          <cod_idioma>int</cod_idioma>
          <nivel_bibliografico>string</nivel_bibliografico>
          <tipo_literatura>string</tipo_literatura>
          <inf_descriptiva>string</inf_descriptiva>
          <n_paginas>string</n_paginas>
          <cod_cat>int</cod_cat>
          <impresion>string</impresion>
          <portada>string</portada>
          <libro_pdf>string</libro_pdf>
          <fecha_ingreso>dateTime</fecha_ingreso>
          <IdUsuario>string</IdUsuario>
          <estado>string</estado>
          <IdUsuarioBusqueda>string</IdUsuarioBusqueda>
          <nombre_autor>string</nombre_autor>
        </libros_estudiantes>
      </ObtenerLibrosEstudianteResult>
    </ObtenerLibrosEstudianteResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

4.8 ObtenerLibrosProfesor

Descripción

Permite obtener los libros que él tiene asociado según el rol de profesor; recibe como 
parámetro de entrada el usuario.

Parámetros de Ingreso
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ObtenerLibrosProfesor xmlns="http://tempuri.org/">
      <Usuario>string</Usuario>
    </ObtenerLibrosProfesor>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Devuelve

El nombre del libro, el autor, la edición, el volumen, etc.

?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ObtenerLibrosProfesorResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ObtenerLibrosProfesorResult>
        <libros_profesor>
          <cod_item>int</cod_item>
          <ref_inv>int</ref_inv>
          <cod_tipo_item>int</cod_tipo_item>
          <titulo_item>string</titulo_item>
          <subtitulo_item>string</subtitulo_item>
          <cod_descriptor>int</cod_descriptor>
          <IdProvincia>int</IdProvincia>
          <fec_pub>string</fec_pub>
          <fec_normaliz>string</fec_normaliz>
          <num_pub>int</num_pub>
          <isbn>string</isbn>
          <periodicidad>string</periodicidad>
          <edicion>int</edicion>
          <volumen>string</volumen>
          <director_tesis>string</director_tesis>
          <topico>string</topico>
          <cod_edit>int</cod_edit>
          <cod_idioma>int</cod_idioma>
          <nivel_bibliografico>string</nivel_bibliografico>
          <tipo_literatura>string</tipo_literatura>
          <inf_descriptiva>string</inf_descriptiva>
          <n_paginas>string</n_paginas>
          <cod_cat>int</cod_cat>
          <impresion>string</impresion>
          <portada>string</portada>
          <libro_pdf>string</libro_pdf>
          <fecha_ingreso>dateTime</fecha_ingreso>
          <IdUsuario>string</IdUsuario>
          <estado>string</estado>
          <IdUsuarioBusqueda>string</IdUsuarioBusqueda>
          <nombre_autor>string</nombre_autor>
        </libros_profesor>
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</ObtenerLibrosProfesorResult>
    </ObtenerLibrosProfesorResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope

4.9 RealizarPrestamo

Descripción

Permite Realizar el préstamo de un libro.

Parámetros de Ingreso

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>

121



    <RealizarPrestamo xmlns="http://tempuri.org/">
      <pUsuario>string</pUsuario>
      <dia>int</dia>
      <mes>int</mes>
      <anio>int</anio>
      <hora>int</hora>
      <minuto>int</minuto>
      <TipoPrestamo>int</TipoPrestamo>
      <CodItem>int</CodItem>
      <Duracion>int</Duracion>
      <Motivo>string</Motivo>
    </RealizarPrestamo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Devuelve

La fecha en la que se desea realizar el préstamo, la duración, el motivo del préstamo,.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <RealizarPrestamo xmlns="http://tempuri.org/">
      <pUsuario>string</pUsuario>
      <dia>int</dia>
      <mes>int</mes>
      <anio>int</anio>
      <hora>int</hora>
      <minuto>int</minuto>
      <TipoPrestamo>int</TipoPrestamo>
      <CodItem>int</CodItem>
      <Duracion>int</Duracion>
      <Motivo>string</Motivo>
    </RealizarPrestamo>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

4.10 InsertarCorreo

Descripción

Permite insertar la información que envía el docente a la Bibliotecaria como son: nombre, 

autor, isbn del libro y la fecha  que envió el correo.

122



Parámetros de Ingreso

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <InsertarCorreo xmlns="http://tempuri.org/">
      <usuario>string</usuario>
      <titulo_libro>string</titulo_libro>
      <autor_libro>string</autor_libro>
      <isbn_libro>string</isbn_libro>
      <fecha_envio>string</fecha_envio>
    </InsertarCorreo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Devuelve

Un String para saber si el ingreso fue exitoso.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <InsertarCorreoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <InsertarCorreoResult>string</InsertarCorreoResult>
    </InsertarCorreoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

4.11 InsertarCorreo

Descripción

Permite  listar todas las características de los correos que ha enviado; recibe como 

parámetro el usuario.

Parámetros de Ingreso

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListadoCorreo xmlns="http://tempuri.org/">
      <usuario>string</usuario>
      <fecha_envio_ini>string</fecha_envio_ini>
      <fecha_envio_fin>string</fecha_envio_fin>
    </ListadoCorreo>
  </soap:Body>
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</soap:Envelope>

Devuelve

El listado de los correos tales como el título, nombre, isbn del libro

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ListadoCorreoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ListadoCorreoResult>
        <listado_correo>
          <cod_listado>int</cod_listado>
          <usuario>string</usuario>
          <titulo_libro>string</titulo_libro>
          <autor_libro>string</autor_libro>
          <isbn_libro>string</isbn_libro>
          <fecha_envio>dateTime</fecha_envio>
        </listado_correo>
        <listado_correo>
          <cod_listado>int</cod_listado>
          <usuario>string</usuario>
          <titulo_libro>string</titulo_libro>
          <autor_libro>string</autor_libro>
          <isbn_libro>string</isbn_libro>
          <fecha_envio>dateTime</fecha_envio>
        </listado_correo>
      </ListadoCorreoResult>
    </ListadoCorreoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
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5 tABLAS

Nombre de la tabla: PARAMETROS
Gestor de la Base: SQL-Server 2008 Base de Datos CiscAcademico
Objetivo: Contiene los parámetros que se deben configurar   en la aplicación 
Sinónimo Tipo Sinónimo
Permisos de Accesos
Tipo de Tabla Inserción

Consulta
Periodo Depuración

Primary Key NO Foreing Key NO
Observaciones

Nombre de la tabla: VIDEO
Gestor de la Base: SQL-Server 2008 Base de Datos CiscAcademico
Objetivo: Contiene la información de los videos que se van a mostrar en la aplicación 
Sinónimo Tipo Sinónimo
Permisos de Accesos
Tipo de Tabla

Consulta
Periodo Depuración

Primary Key SI Foreing Key NO
Observaciones

Nombre de la tabla: TIPOS_PRESTAMOS
Gestor de la Base: SQL-Server 2008 Base de Datos CiscAcademico
Objetivo: Contiene la información  para realizar el préstamo de los libros en la aplicación 
Sinónimo Tipo Sinónimo
Permisos de Accesos
Tipo de Tabla

Consulta
Periodo Depuración

Primary Key SI Foreing Key NO
Observaciones
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Nombre de la tabla: LISTADO_CORREO
Gestor de la Base: SQL-Server 2008 Base de Datos CiscAcademico
Objetivo: Contiene la información  de los correos enviados a la Bibliotecaria
Sinónimo Tipo Sinónimo
Permisos de Accesos
Tipo de Tabla

Consulta
Periodo Depuración

Primary Key SI Foreing Key NO
Observaciones

6 DETALLES DE CAMPOS

PARAMETROS

Campo Tipo de Dato Obligado Valor
Único

Observaciones

PARAMETRO VARCHAR2(10) SI Parámetro a configurar 

VALOR VARCHAR2(100) SI El valor que debe tener 
configurado el 
parámetro.

DESCRIPCION VARCHAR2(100) SI Información del 
parámetro.

VIDEO

Campo Tipo de Dato Obligado Valor
Único

Observaciones

ID VARCHAR2(10) SI Código del video

CODIGOVIDEO VARCHAR2(100) SI Url del video

NOMBREVIDEO VARCHAR2(100) SI Nombre del video

DESCRIPCION VARCHAR2(10) SI Descripción del video

ESTADO VARCHAR2(10) SI Estado del video
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TIPOS_PRESTAMOS

Campo Tipo de Dato Obligado Valor
Único

Observaciones

COD_TIPO_PRESTAMO VARCHAR2(10) SI Código del préstamo

DESCRIPCION VARCHAR2(100) SI Descripción del 
préstamo

DIAS VARCHAR2(100) SI Cantidad de días que 
se configura para el 
préstamo.

ESTADO VARCHAR2(10) SI Estado del préstamo

LISTADO_CORREO

Campo Tipo de Dato Obligado Valor
Único

Observaciones

COD_LISTADO INT SI Código 

USUARIO NVARCHAR2(50) SI Usuario

TITULO_LIBRO NVARCHAR2(250) SI Título del libro

AUTOR_LIBRO NVARCHAR2(250) SI Autor del libro

ISBN_LIBRO NVARCHAR2(250) NO ISBN del libro

FECHA_ENVIO DATATIME SI Fecha que se envió el 
correo
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7 DIAGRAMA DE  fLUJO DE pROCESOS

7.1 Ingreso al Sistema
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7.2 Búsqueda en Biblioteca
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7.3 Búsqueda en Libros
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7.4 Búsqueda en Web
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7.5 Búsqueda Videos

133



7.6 Correo
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8 DIAGRAMA DE cASOS DE USO

8.1 Ingreso a la Aplicación
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8.2 Ingreso al Menú
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8.3 Búsqueda en Biblioteca
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8.4 Búsqueda en Libros
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8.5 Búsqueda en Biblioteca Virtual UG
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8.6 Búsqueda Videos
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8.7 Correo
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9 DIAGRAMA DE SECUENCIA
9.1 Ingreso al Sistema
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9.2 Busqueda en Biblioteca
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9.3 Busqueda en Libros
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9.4 Busqueda en Web

9.5 Busqueda en Videos
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9.6 Correo
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10 DIAGRAMA DE clases

A continuación se muestra el diagrama de clases  del proyecto:
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11 Clases java

11.1 ActivityAcerca.java
Clase que permite llamar a la página activity_acerca.xml

11.2 ActivityBusqueda.java
Clase que permite llamar a la página activity_busqueda.xml y  al websservices 
ConsultarItem  y retorna los libros según la búsqueda que se ha realizado.

11.3 ActivityLibrosEst.java
Clase que permite llamar a la página activity_librosestudiante.xml   y al websservices 
ObtenerLibrosEstudiante y retorna los libros que tiene asociado  los alumnos según su  rol 
alumno.

11.4 ActivityLibrosProfe.java
Clase que permite llamar a la página activity_librosprofesor.xml y al websservices  
ObtenerLibrosProfesor y retorna los libros que tiene asociado  los docentes según su  rol 
docente.

11.5 ActivityLogin.java
Clase que permite llamar a la página  activity_login.xml  

11.6 ActivityMenuContactenos.java
Clase que permite llamar a la página activitymenucontactenos.xml.

11.7 ActivityMenuEstudiante.java
Clase que permite llamar a la página activity_menu_alumno.xml y contiene el menú del 
estudiante.

11.8 ActivityMenuHistoria.java
Clase que permite llamar a la página activitymenuhistoria.xml.

11.9 ActivityMenuInicio.java
Clase que permite llamar a la página activitymenuinicio.xml.

11.10ActivityMenuObjetivos.java
Clase que permite llamar a la página activitymenuobjetivo.xml.

11.11ActivityMenuOtro.java
Clase que permite llamar a la página activity_menu_personal.xml que contiene el menú que
tiene asociado  el personal administrativo según su  rol otro.



11.12ActivityMenuProfesor.java
Clase que permite llamar a la página activity_menu_profesor.xml que contiene el menú que
tiene asociado  el docente según su  rol profesor.

11.13ActivityVideos.java
Clase que permite llamar a la página activity_web.xml y permite abrir le navegador de 
google.

11.14ActivityEnvioCorreo
Clase que permite que el Docente pueda llenar unos datos sobre algún libro para poder 
enviarlo por mail.

11.15ActivityListadoCorreo
Clase que permite listar todos los correos enviados por el docente.

11.16ActivityDescargaLibros.java
Clase que permite llamar al websservices ConsultarDescarga, ActualizarDescarga, 
ConsultarItemsRelacionados, RealizarPrestamo.

11.17ListViewAdapterRelacionado.java
Contiene la lista de Libros Relacionados listview_relacionado.xml

11.18Constant.java
Clase que contiene las constantes que se utilizan en la clase Descarga

11.19Descarga.java
Clase que contiene los parámetros que retorna al momento de descargar el libro.

11.20Login.java
Clase que contiene los parámetros que retorna el usuario cuando  inicia sesión.

12 Paginas xml

12.1 activity_login.xml
Página principal de la aplicación que me permite ingresar el usuario y contraseña, este 
usuario es comprobado para realizar la conexión a la base de datos, si la conexión se estable
el usuario es válido, caso contrario es un usuario invalido. Una vez que se comprueba y se 



establece la conexión con el usuario ingresado llamará según su rol del usuario a la página 
del Menú.

12.2 activity_menu_alumno.xml
Muestra el menú que le corresponde al usuario alumno según el rol que  posee.

12.3 activity_menu_personal.xml
Muestra el menú que le corresponde al usuario docente según el rol que  posee.

12.4 activity_menu_profesor.xml
Muestra el menú que le corresponde al usuario personal administrativo según el rol que  
posee.

12.5 activity_busqueda.xml
Página que permite ingresar el libro que se desea buscar.

12.6 activity_detalles.xml
Página que muestra las características del libro y contiene la opción de poder descargarlo.

12.7 activity_web.xml
Página que permite ingresar el libro que se desea buscar en la web  y permite abrir el 
navegador google.

12.8 activity_descarga.xml
Página que permite realizar el préstamo externo del libro solo  se mostrará para el rol de 
docentes.

12.9 activity_prestamo.xml
Página que permite realizar el préstamo interno del libro.

12.10ActivityEnvioCorreo.xml
Página que permite enviar el mail al docente sobre un libro.

12.11ActivityListadoCorreo.xml
Página que muestra el listado de los mail enviados por el docente

12.12activity_acerca.xml
Página que contiene una breve descripción del porque se realizó la aplicación de Biblioteca 
para los Smartphone con Sistema operativo Android.

12.13activitymenucontactenos.xml
Página que contiene una breve descripción de la información para contactarse con la 
Carrera de Ingeniera en Sistemas Computacionales y Networking.



12.14activitymenuhistoria.xml
Página que contiene una breve descripción sobre la Historia de la Carrera de Ingeniera en 
Sistemas Computacionales y Networking.

12.15activitymenuinicio.xml
Página que contiene una breve descripción de Bienvenida por estar usando la aplicación.

12.16activitymenuobjetivo.xml
Página que contiene una breve descripción de los objetivos de la Carrera de Ingeniera en 
Sistemas Computacionales y Networking.

12.17encabezado_linea.xml
Permite visualizar una línea para ser usada en todas las páginas.

12.18encabezadomenu.xml
Contiene el encabezado que es usada solo en las páginas del menú como el logo, el nombre 
del usuario.

12.19encabezado.xml
Contiene el encabezado que es usada en las páginas como el logo, el nombre del usuario y 
un botón de inicio.

12.20listview_relacionado.xml
Página que contiene la lista de datos para los libros relacionados. 

12.21activity_librosestudiante.xml
Página que contiene la lista de libros  asociados que tienen los estudiantes.

12.22activity_librosprofesor.xml
Página que contiene la lista de libros asociados que tienen los profesores.

12.23activity_videos.xml
Página que contiene la lista de videos.

12.24color.xml
Página que contiene la configuración de los colores que se usa en la aplicación. 

12.25strings.xml
Pàgina que contiene todas las variables que se  utilizan en la aplicación 

12.26AndroidManifest.xml
Contiene los componentes, permisos, pantallas de la aplicación.



12.27menu_salir.xml
Página que me permite crear los botones que se activaran ala presionar la tecla del menú del
teléfono.



tabla de contenido
1 Introducción al Usuario. 1
2 Pantallas y otros programas. 1

2.1 Ingreso a la Aplicación
1

2.2 Módulo de Login
2

2.2.1 Mensajes del Módulo de Login
3

2.3 Módulo de Menú
8

2.3.1 Módulo de Menú Estudiante
9

     

MÁNUÁL  DE USUÁRIÓ



2.3.2 Módulo de Menú Profesor
10

2.3.3 Módulo de Menú Personal Administrativo
11

2.4 Opciones del Menú
13

2.4.1 Módulo del Menú Opción Búsqueda  en Biblioteca
13

2.4.1.1 Mensajes del Menú Opción Búsqueda  en Biblioteca 15
2.4.1.2 Descarga de Libros 17
2.4.1.3 Préstamo Interno de Libros 20
2.4.1.3.1 Mensajes de la Pestaña Reserva de Libros Interno 22
2.4.1.4 Préstamo Externo de Libros 24
2.4.1.4.1 Mensajes de la Pestaña Préstamo externo Profesores 26

2.4.2 Módulo del Menú Opción Búsqueda  Libros
29

2.4.3 Módulo del Menú Opción Búsqueda  Web
30

2.4.4 Módulo del Menú Opción Búsqueda  Video
30

2.4.4.1.1 Mensajes de la Opción Búsqueda  de Video 33
2.4.5 Módulo del Menú Correo

35

2.4.5.1 Envió de Correo a la Bibliotecaria 36
2.4.5.1.1 Mensajes de la Opción de Correo 37
2.4.5.2 Listado de Correo a la Bibliotecaria 40

2.4.6 Botón Menú del Teléfono
41



Introducción al Usuario.

El presente manual de usuario tiene como objetivo indicar las 

funcionalidades de la nueva implementación de la aplicación móvil de 

Biblioteca para los Smartphone con sistema operativo Android para la 

Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales y Networking.

Pantallas y otros programas.

Ingreso a la Aplicación

Para ingresar a la aplicación, esta deberá ser instalada  y en el menú del 

teléfono aparecerá un icono con el nombre  Biblioteca CISC.

1

Aplicación de la 
Biblioteca



Módulo de Login

Pantalla que permitirá el ingreso a la aplicación  a través de un usuario y 

contraseña; la misma que es proporcionada al momento de  pertenecer 

como estudiante, docente o personal administrativo a  la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking.

 "

Usuario: Usuario que tiene asignado para poder ingresar a la aplicación

Contraseña: Clave del usuario 

 Mensajes del Módulo de Login

2

Ingreso del Usuario

Ingreso de contraseña



Si al momento de ingresar a la aplicación el  usuario o contraseña son 

erróneos, se presentará el siguiente mensaje: “Usuario o Password 

Incorrectos”.

Si no se ingresa un valor en la caja de texto del usuario presentará el 

siguiente mensaje: “Ingrese el usuario.”.

3

Mensaje de Error



Si no se ingresa un valor en la caja de texto de la contraseña presentará el

siguiente mensaje: “Ingrese la contraseña.”.

4



Si se ingresa en la caja de texto del usuario letras mayúsculas, tildes, 

espacios en blancos, números,  presentará el siguiente mensaje: “No son 

permitidos las letras mayúsculas, los espacios ni los caracteres 

especiales”.

5



Si se ingresa en la caja de texto de la contraseña un  dato mayor a 10, se 

presentará el siguiente mensaje: “Ingrese la contraseña de máximo 10 

dígitos”.

6



 Módulo de Menú 

Para esta aplicación se manejarán roles de usuarios y por cada rol 

presentará una ventana de menú diferente; los roles que son los 

siguientes: estudiante, profesor y otro.

7



Roles:

Rol estudiante: Rol asociado  a los  estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en sistemas Computacionales  y Networking.

Rol profesor: Rol  asociado  a los  docentes  de la Carrera de Ingeniería 

en sistemas Computacionales  y Networking.

Rol otro: Rol  asociado  al Personal Administrativo   de la Carrera de 

Ingeniería en sistemas Computacionales  y Networking.

Módulo de Menú Estudiante

Cuando el usuario que ingresa a la aplicación es un Estudiante, 

presentará en la parte superior de la aplicación  el nombre asociado al 

usuario que se autentica y el menú asociado a su rol “estudiante”, que 

contiene las siguientes opciones:

 Búsqueda  en Libros

8



 Búsqueda en Biblioteca

 Búsqueda en web

 Videos

Módulo de Menú Profesor

Cuando el usuario que ingresa a la aplicación es un Docente, presentará 

en la parte superior de la aplicación  el nombre asociado al usuario que se

autentica y el menú asociado a su rol ”profesor”, que contiene las 

siguientes opciones:

9

Menú de Opciones



 Búsqueda  en Libros

 Búsqueda en Biblioteca

 Búsqueda en web

 Videos

 Correo

Módulo de Menú Personal Administrativo

Cuando el usuario que ingresa a la aplicación es Personal Administrativo 

presentará en la parte superior de la aplicación  el nombre asociado al 

10

Menú de Opciones



usuario que se autentica y el menú asociado a su rol “otro”, que contiene 

las siguientes opciones:

 Búsqueda en Biblioteca

 Búsqueda en web

 Videos

11

Menú de Opciones



Opciones del Menú

Módulo del Menú Opción Búsqueda  en Biblioteca

Permite realizar la búsqueda  de los libros con los que cuenta la 

Biblioteca de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking.

12



Seleccione el Criterio de Búsqueda: Permite Seleccionar  4 criterios de 

búsqueda  que son los siguientes.

1. Nombre del Autor del libro

2. Título del libro

3. Fecha de publicación

4. Ítem

13

Criterio de Búsqueda

Ingresar el dato a
consultar



Caja de texto: Se ingresa  el dato que desea buscar, según los criterios  

de búsqueda que eligió como: el nombre del Autor, EL Titulo, la Fecha 

de Publicación o el ítem del libro a consultar.

Botón Búsqueda: Permite ejecutar la búsqueda del libro ingresado.

Botón Limpiar: Permite limpiar la caja de texto.

Si la información a buscar se encuentra en la base de Datos de la 

Biblioteca de la Carrera de Sistemas y Networking  se visualizará la 

consulta de información tales como:

 Nombre del Autor del libro

 Nombre del Libro

 Nùmero del ISBN

 Número de Paginas 

14



Mensajes del Menú Opción Búsqueda  en Biblioteca

Si no se ha ingresado un valor en la caja de texto, al momento de 

presionar el botón Búsqueda, presentará el mensaje “Ingrese el libro.”

15

Características del
Libro



Si no se ha ingresado un dato erróneo en la caja de texto, al momento de 

presionar el botón Búsqueda, presentará el mensaje “No hay datos que 

mostrar.”

16

Mensaje de Error



Descarga de Libros

Una vez seleccionado el libro, abrirá la ventana de Descarga de Libros, 

el cual mostrará los datos de libro y también los libros que se 

recomiendan.

17

Mensaje de Error



Si el libro  puede ser descargado, el botón “Descargar” estará activo, 

caso contrario se presentará inactivo, para que el libro no pueda ser 

descargado. El formato con el que se descarga el libro es PDF.

18

Libro que no puede
ser descargado



Descargas: Muestra la cantidad de veces que el libro ha sido descargado.

Descripción: Muestra las características de libro seleccionado tales 

como: nombre, editorial, fecha de publicación, el número de páginas, tipo

y categorías.

Libros recomendados: Permite listar los libros que contienen 

información similar del que se está consultando.

19

Características del
libro

Libros recomendados

Contador de número
de descargas

Libros recomendados



Botón Descargar: Al ser presionado permitirá descargar el Libro en 

formato PDF; si este botón está inactivo, indicará que el libro no cuenta 

con los permisos necesarios para que sea descargado.

Préstamo Interno de Libros

La pestaña Préstamo permitirá que el usuario: estudiante, docente y 

personal administrativo, permitan realizar un préstamo interno  del libro 

en  la Biblioteca por un periodo máximo de tres horas.

Cda vez que se realice el prestamo, les llegarà un correo a la 

Bibliotecaria y al usuario, para que quede constancia de la reserva del 

libro.

20



Fecha: El usuario podrá elegir la fecha en la que desea reservar le libro 
en la Biblioteca

Hora: El usuario podrá elegir la hora en la que desea reservar le libro en 
la Biblioteca

Botón Prestar: Al ser presionado permitirá reservar le libro en el fecha y
hora que se escogió.

Mensajes de la Pestaña Reserva de Libros Interno

21

Fecha de reservar el
libro

Hora de reserva del
libro

Botón Prestar



Si el préstamo se realizó de forma correcta presentará el siguiente 

mensaje “Préstamo realizado correctamente”.

Si el libro ya fue reservado por otro usuario en le tiempo  aparecerá el 

siguiente mensanje “El libro solicitado, ya se encuentra prestado para 

la fecha indicada”.

22

Mensaje Exitoso al
reservar el libro



Préstamo Externo de Libros

Esta opción solo será habilitada para los usuarios con rol “profesor”; 

permitirá únicamente a los docentes poder realizar un préstamo externo 

del libro.

23

Mensaje de Error al
reservar el libro



En esta pestaña podrá  elegir la fecha , hora, el tiempo y el motivo de la 

reserva, luego se generará un archivo PDF con las características del 

libro, el cual deberá ser llevado para que sea firmado por la persona 

encargada y de esta manera autorice el préstamo externo del libro.

Fecha: El usuario podrá elegir la fecha en la que desea  realizar el 

préstamo externo del libro.

Hora: El usuario podrá elegir la hora en la que desea  realizar el 

préstamo externo del libro.

24

Fecha de la reserva
externa

Hora de la reserva
externa

Tiempo total que
reserva el libro

Motivo de la reserva

Botón Préstamo
externo



Duración: El usuario tendrá que insertar el tiempo que desea  realizar el 

préstamo externo del libro.

Motivo: El usuario tendrá que ingresar el motivo por el cual desea  

realizar el préstamo externo del libro.

Botón Préstamo Externo: Al ser presionado permitirá realizar el 

préstamo externo del libro.

Mensajes de la Pestaña Préstamo externo Profesores

Si no se ingresó un valor en la caja de texto de Duración, presentará el 

siguiente mensaje “Debe ingresar el tiempo de Duración”.
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Si no se ingresó un valor en la caja de texto de Motivo, presentará el 

siguiente mensaje “Debe ingresar el motivo”

26

Mensaje de Error 



Si el préstamo se realizó de forma correcta presentará el siguiente 

mensaje “Préstamo realizado correctamente”

27

Mensaje de Error al no
ingresar el motivo de

la reserva 



Módulo del Menú Opción Búsqueda  Libros

Esta opción solamente las tendrán los roles “profesor”, “estudiante”.

Si el rol es “estudiante”, al momento de presionar este botón aparecerá 

una lista de los libros que el estudiante tiene asociado, debido a las 

materias que él se encuentra matriculado para el semestre en curso.

28

Mensaje exitoso



Si el rol es “profesor”, al momento de presionar este botón aparecerá 

una lista de los libros que docente tiene asociado, debido a las materias 

que él dicta clases para el semestre en curso.

Estudiantes

Muestra los libros  con las siguientes características como el nombre del 

autor, el nombre del libro y el número de edición, que le servirán al 

estudiante para el semestre en curso.

Podrá ser descargado y reservado de forma interna.

Docentes

Muestra los libros  con las siguientes características como el nombre del 

autor, el nombre del libro y el número de edición, que le servirán al 

docente para impartir sus clases  para el semestre en curso.

Podrá ser descargado y reservado de forma interna y externa.

Personal Administrativo

No cuentan con esta opción debido a que ellos no tienen asociados libros.
Módulo del Menú Opción Búsqueda  Web

Opción que permitirá redireccionar a la página de la Biblioteca virtual de 

la Universidad de Guayaquil.

Módulo del Menú Opción Búsqueda  Video
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Opción que permitirá ver los videos con los que cuenta la Biblioteca de la

universidad.

Caja de texto: Permite insertar le nombre del video que se desea buscar.

Boton Busqueda: Al ser presionado permitira realizar la busqueda del 
video.

Boton Limpiar: Permite limpiar la caja de texto.

Presenta una lista con las caracteristicas del video.

30

Caja de texto para
ingresar el nombre

del video

Botón de Búsqueda Botón Limpiar



Al seleccionare el video aparecerá  una opciones que permitirá elegir con

cual programa que tiene instalado en su celular  desea ver el video.

31

Lista de Video



Mensajes de la Opción Búsqueda  de Video

Si no se ingresó un valor en la caja de texto de Video, presentará el 

siguiente mensaje “Ingrese el Nombre del Video.”

32

Opciones para poder
visualizar el video



Si el video no está en la Base de la aplicación, presentará el siguiente 

mensaje “No hay datos que mostrar.”.

33

Mensaje de Error 



Módulo del Menú Correo 

Esta opción solo aparecerá para los docentes que tiene el rol ”profesor”.

 Envió de Correo 

34

Mensaje de Error 



Envió de Correo a la Bibliotecaria

Opción que permitirá que el docente pueda enviar un correo a la 

Bibliotecaria sugiriendo algún libro que  no esté en la biblioteca.

35

Opción del Menú



Datos del libro a enviar

Nombre del Libro:   Se deberá ingresar el nombre del libro.

Autor  del Libro: Se deberá ingresar el nombre del libro.

Isbn del Libro: Se deberá ingresar el código del libro (opcional).

36

Datos que se deben
llenar para el envío

del correo.



Mensaje: Se deberá ingresar alguna descripción por la cual el docente 

envía el correo a la Bibliotecaria.

Mensajes de la Opción de Correo

Si no se ingresó un valor en la caja de texto Nombre del Libro, presentará

el siguiente mensaje “Debe ingresar el Nombre del Libro”.
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Si no se ingresó un valor en la caja de texto Autor del Libro, presentará el

siguiente mensaje “Debe ingresar el Autor del Libro”

38

Mensaje de Error



Listado de Correo a la Bibliotecaria

Opción que permitirá al docente  revisar todas las solicitudes enviadas al 

personal de la Biblioteca.
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Mensaje de Error



Botón Menú del Teléfono

Al encontrarse en los diferentes menús de la aplicación de Biblioteca, al 

presionar el botón menú del teléfono permitirá desplegar algunas 

opciones:

 Inicio

40

Listado de 
solicitudes de libros



 Acerca d Nosotros

 Salir

Inicio: Muestra una breve descripción sobre el Inicio de la Facultad de 

Ingenieria en Sistemas Computacioanles y Networking de la Unversidad 

de Guayaquil.

41

Botón Menú del
Teléfono

Opciones del Menú



 Acerca de Nosotros: Muestra una lista de opciones, que al ser

seleccionadas  presentarán  información  sobre  la  Carrera  de

42



Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales  y  Networking  de  la

Universidad de Guayaquil.

43


	ÍNDICE GENERAL
	ÍNDICE DE GRÁFICOS
	Delimitación del Problema
	Formulación del Problema
	Evaluación del Problema
	Objetivos Generales
	Objetivos Específicos
	CAPÍTULO II
	MARCO TEÓRICO
	Antecedentes del Estudio
	Cabe destacar que debido a una encuesta del INEC (2014) reveló que el “acceso a Internet y telefonía móvil es mayor en el país. El 8,4% de los ecuatorianos (522.640) utiliza este dispositivo que, entre otros beneficios, facilita el acceso a Internet móvil y a  redes sociales. Actualmente la penetración de telefonía móvil en el país  es del 108%”.

	FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
	LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
	CAPÍTULO III
	Modalidad de la Investigación
	POBLACIÓN Y MUESTRA
	OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
	Recolección de la Información
	PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
	CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
	CAPÍTULO IV
	PRESUPUESTO
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	1 MODELOS DE PROCESOS
	2 RECURSOS DESARROLLO
	3 ESTRUCTURA
	4 WebSERVICES
	4.1 Login
	4.2 ConsultarItems
	4.3 ConsultarDescarga
	4.4 ActualizarDescarga
	4.5 ConsultarItemsRelacionados
	4.6 ConsultarVideos
	4.7 ObtenerLibrosEstudiante
	4.8 ObtenerLibrosProfesor
	4.9 RealizarPrestamo
	4.10 InsertarCorreo
	4.11 InsertarCorreo

	5 tABLAS
	6 DETALLES DE CAMPOS
	7 DIAGRAMA DE fLUJO DE pROCESOS
	7.1 Ingreso al Sistema
	7.2 Búsqueda en Biblioteca
	7.3 Búsqueda en Libros
	7.4 Búsqueda en Web
	7.5 Búsqueda Videos
	7.6 Correo

	8 DIAGRAMA DE cASOS DE USO
	8.1 Ingreso a la Aplicación
	8.2 Ingreso al Menú
	8.3 Búsqueda en Biblioteca
	8.4 Búsqueda en Libros
	8.5 Búsqueda en Biblioteca Virtual UG
	8.6 Búsqueda Videos
	8.7 Correo

	9 DIAGRAMA DE SECUENCIA
	9.1 Ingreso al Sistema
	9.2 Busqueda en Biblioteca
	9.3 Busqueda en Libros
	9.4 Busqueda en Web
	9.5 Busqueda en Videos
	9.6 Correo

	10 DIAGRAMA DE clases
	

	11 Clases java
	11.1 ActivityAcerca.java
	11.2 ActivityBusqueda.java
	11.3 ActivityLibrosEst.java
	11.4 ActivityLibrosProfe.java
	11.5 ActivityLogin.java
	11.6 ActivityMenuContactenos.java
	11.7 ActivityMenuEstudiante.java
	11.8 ActivityMenuHistoria.java
	11.9 ActivityMenuInicio.java
	11.10 ActivityMenuObjetivos.java
	11.11 ActivityMenuOtro.java
	11.12 ActivityMenuProfesor.java
	11.13 ActivityVideos.java
	11.14 ActivityEnvioCorreo
	11.15 ActivityListadoCorreo
	11.16 ActivityDescargaLibros.java
	11.17 ListViewAdapterRelacionado.java
	11.18 Constant.java
	11.19 Descarga.java
	11.20 Login.java

	12 Paginas xml
	12.1 activity_login.xml
	12.2 activity_menu_alumno.xml
	12.3 activity_menu_personal.xml
	12.4 activity_menu_profesor.xml
	12.5 activity_busqueda.xml
	12.6 activity_detalles.xml
	12.7 activity_web.xml
	12.8 activity_descarga.xml
	12.9 activity_prestamo.xml
	12.10 ActivityEnvioCorreo.xml
	12.11 ActivityListadoCorreo.xml
	12.12 activity_acerca.xml
	12.13 activitymenucontactenos.xml
	12.14 activitymenuhistoria.xml
	12.15 activitymenuinicio.xml
	12.16 activitymenuobjetivo.xml
	12.17 encabezado_linea.xml
	12.18 encabezadomenu.xml
	12.19 encabezado.xml
	12.20 listview_relacionado.xml
	12.21 activity_librosestudiante.xml
	12.22 activity_librosprofesor.xml
	12.23 activity_videos.xml
	12.24 color.xml
	12.25 strings.xml
	12.26 AndroidManifest.xml
	12.27 menu_salir.xml

	Introducción al Usuario.
	Pantallas y otros programas.
	Ingreso a la Aplicación
	Módulo de Login
	Mensajes del Módulo de Login

	Módulo de Menú
	Módulo de Menú Estudiante
	Módulo de Menú Profesor
	Módulo de Menú Personal Administrativo

	Opciones del Menú
	Módulo del Menú Opción Búsqueda en Biblioteca
	Mensajes del Menú Opción Búsqueda en Biblioteca
	Descarga de Libros
	Préstamo Interno de Libros
	Mensajes de la Pestaña Reserva de Libros Interno

	Préstamo Externo de Libros
	Mensajes de la Pestaña Préstamo externo Profesores


	Módulo del Menú Opción Búsqueda Libros
	Módulo del Menú Opción Búsqueda Web
	Módulo del Menú Opción Búsqueda Video
	Mensajes de la Opción Búsqueda de Video

	Módulo del Menú Correo
	Envió de Correo a la Bibliotecaria
	Mensajes de la Opción de Correo

	Listado de Correo a la Bibliotecaria

	Botón Menú del Teléfono



