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Introducción 

Las nuevas tecnologías de la comunicación han venido a revolucionar la forma en como 

nos comunicamos, el Internet y los dispositivos utilizados para esto se han convertido 

en parte fundamental de la vida diaria, las nuevas tendencias apuntan a usar aparatos 

cada vez más sofisticados y de menor tamaño para la portabilidad y comodidad de los 

usuarios, los teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles tales como tabletas, 

netbooks y laptops ya son accesorios tan comunes como los relojes de pulsera. 

Dispositivos que hacen la vida más fácil y productiva porque no solo se utilizan para la 

comunicación y entretenimiento sino también el trabajo y escuela. 

 

Dentro de todos estos dispositivos móviles tal vez sean los teléfonos inteligentes 

o Smartphone los más populares, estos han tenido un gran avance en cuanto a hardware 

y sobre todo software, la competencia en lo que se refiere a sistemas operativos de 

dispositivos móviles es bastante reñida entre los fabricantes de los mismos. Existe un 

sistema operativo que en los últimos meses ha tenido un despunte importante en cuanto 

a popularidad y crecimiento, avalado por el respaldo de la gran compañía que lo soporta 

que es Google: el sistema operativo para dispositivos móviles Android. 

 

La gran mayoría son usuarios de este tipo de dispositivos y si no lo son pronto lo 

serán ya que es el futuro inmediato de la comunicación por tanto es importante el 

conocer la oportunidad que brinda la plataforma de software Android tanto como 

usuarios y como desarrolladores para conocer una vertiente más de la carrera de 

ingeniero en sistemas como desarrollador de aplicaciones. 

 

En el presente proyecto se pretende dar a conocer los beneficios y oportunidades 

que brinda el conocer y hacer uso de la plataforma de software Android, sentar un 

precedente para futuros proyectos dentro del Instituto de Ingeniería y Tecnología en esta 

plataforma y mostrar también un ejemplo de una aplicación sencilla, la aplicación se 

pensó para beneficio de los alumnos para que puedan hacer uso de una biblioteca digital 

que permita la descarga de artículos y libros en formato digital para sus uso en las 

diferentes asignaturas que se toman a lo largo de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales. 
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A lo largo del documento se realizaron capítulos que presentan la investigación 

y desarrollo del proyecto, a continuación se describe el contenido de los capítulos a 

manera de introducción. 

 

- Capítulo 1. Planteamiento del problema. En este primer capítulo se explica el 

problema a atacar y la manera en cómo se realizara en base a investigación de 

antecedentes y proyectos realizados con este tipo de tecnología o similares. 

- Capítulo 2. Marco teórico. Segundo capítulo en el que como su nombre lo 

indica se hace una explicación profunda de todos los elementos que se incluyen, 

utilizan y son parte del desarrollo integral del proyecto. 

- Capítulo 3. Materiales y Métodos. En este capítulo, uno de los más importantes 

del proyecto por su naturaleza explicativa de cómo se realizó el objetivo global 

del proyecto, las técnicas que se utilizaron para la realización de la aplicación y 

también las herramientas utilizadas para lograr dicho propósito. 

- Capítulo 4. Resultados de la investigación. En este capítulo se detalla los 

resultados obtenidos en la investigación y desarrollo de la aplicación, los 

contratiempos que se presentaron y como cambio el concepto que se tenía desde 

el principio hasta la conclusión de la investigación. 

- Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones. capítulo final del 

proyecto en el cual se concluye el resultado de la investigación y desarrollo, que 

se obtuvo de todo el trabajo realizado y que recomendaciones son pertinentes 

para el desarrollo de futuros proyectos que utilicen tecnologías y métodos 

similares al presente proyecto. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Actualmente han surgido nuevas tecnologías en hardware y software enfocadas hacia 

dispositivos móviles que permite por otro lado el desarrollo de sistemas operativos 

orientados a sacar el mayor provecho de estos mismos. 

Dado lo anterior, en el presente proyecto precisamente se tiene la intención de 

dar una introducción hacia el sistema operativo Android y de su plataforma de 

desarrollo, ayudando de esta manera a dar a conocer el potencial ofrecido por esta 

plataforma. Se realizara una aplicación básica que ayudara a los estudiantes a portar 

libros de manera digital en sus dispositivos móviles que cuenten con sistema operativo 

Android y de esta manera combatir el problema de la portabilidad de estos además de la 

disponibilidad en bibliotecas o librerías. 

 

1.1 Antecedentes 

 En Julio del año 2005 Google adquirió Android Inc. Una pequeña empresa que se 

dedicaba a la creación de software para teléfonos móviles. Ya siendo parte de Google el 

equipo desarrolló un sistema operativo basado en Linux para dispositivos móviles en 

donde más tarde implementó su buscador y aplicaciones para su uso en estos 

dispositivos [1]. En el año 2007 se fundó la Open Handset Alliance (OHA) al mismo 

tiempo que la creación de la plataforma Android. La OHA está formada por un 

consorcio de 84 compañías de hardware, software y telecomunicaciones, donde se 

incluyen grandes compañías como Google, HTC, Intel, Motorola y otras más, dedicadas 

a investigar estándares abiertos para dispositivos móviles [2]. 

Por otro lado, se encontraron proyectos en su mayoría de universidades 

españolas que ayudan a contextualizar el presente proyecto. Los proyectos de fin de 

carrera se mencionan a continuación: “Estudio de la plataforma de software Android 

para el desarrollo de una aplicación social” del autor Iván Pérez Rodríguez y 

“Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles sobre la plataforma Android de 

Google” del autor Jaime Aranaz Tudela, “Aplicación Android de movilidad de 

invidentes” de la autora Ingrid Lido Monzón, “Diseño e implementación de una 

aplicación Android para realizar presentaciones” del autor Juan Manuel Oviedo 

Expósito, “Aplicación Android para interactuar con Moodle a través de servicios web” 

del autor Abel Fernández Alfonso. Todos estos proyectos de fin de carrera son muy 
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parecidos entre sí, porque trabajan en aplicaciones de Android el primero mencionado 

del autor Iván Pérez Rodríguez refiere que su proyecto: 

“tiene como finalidad el estudiar el funcionamiento y las posibilidades que 

ofrece el sistema operativo móvil Android comenzando por un enfoque analítico 

de sus características hasta llegar a la realización de una aplicación que 

ejemplifique sus funcionalidades básicas [3]”. 

 

El segundo proyecto mencionado del autor Jaime Aranaz Tudela menciona que su 

proyecto: 

“busca conocer y comprender las características y el funcionamiento de este 

nuevo sistema operativo (Android), averiguando sus posibilidades y ventajas 

frente a otras alternativas [4]”. 

 

El tercer proyecto de fin de carrera de la autora Ingrid Lido Monzón con nombre 

“Aplicación Android de movilidad de invidentes” señala que el objetivo de su proyecto 

es el siguiente: 

 “En el siguiente proyecto se desarrolla una aplicación de movilidad para 

invidentes sobre el entorno Android, implementando funcionalidades especialmente 

diseñadas para el fácil manejo del programa para personas con problemas de visión 

[5].” 

 

El proyecto de fin de carrera del autor Juan Manuel Oviedo Expósito acerca de una 

aplicación en Android para hacer presentaciones que dice lo siguiente: 

 “El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación que ayude al 

usuario a realizar presentaciones, a la vez que se puede gestionar los contenidos del 

teléfono móvil de forma cómoda y sencilla [6]”  

  

Por su parte el autor Abel Fernández Alfonso cita en el objetivo de su proyecto de fin de 

carrera llamado “Aplicación Android para interactuar con Moodle a través de servicios 

web”: 

 “Realizar una aplicación Android que permita consumir las funciones de 

Moodle a través de Servicios web [7]” 
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En cuanto a el objetivo en específico de la aplicación que es realizar una 

biblioteca digital, no se encontraron trabajos específicos acerca de esta idea, solamente 

existen artículos de lo que son este tipo de bibliotecas, en especial un trabajo de 

investigación de un congreso de bibliotecarios brasileños que tiene por nombre: 

“Bibliotecas digitales y dispositivos móviles” algo que engloba la idea de la aplicación 

sin utilizar Android como plataforma, aunque la idea es muy parecida: “Este artículo 

examina algunas de las posibilidades tecnológicas e incorporación metodológica de las 

tecnologías móviles en un mayor acceso a las bibliotecas de la información y 

contenidos digitales [8]“ 

 

Una vez examinados todos estos proyectos, sirven de punto de partida como 

antecedentes del proyecto. Todos estos trabajos arriba mencionados han sido de ayuda 

para el presente proyecto que busca dar a conocer de una manera elemental y básica la 

plataforma de software Android en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y las 

posibilidades que esta ofrece para el desarrollo de cualquier tipo de aplicación para 

dispositivos móviles que cuenten con este sistema operativo, tomando como ejemplo la 

aplicación de la biblioteca digital desarrollada en ambiente Android. 

 

1.2 Definición del problema 

Debido al creciente mercado de la telefonía celular en México y de las nuevas ofertas 

laborales para los egresados de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, se 

observa conveniente y de importancia el estudio y análisis de los sistemas operativos y 

aplicaciones que se pueden desarrollar en estas plataformas de gran auge hoy en día y 

que estos dispositivos emplean para maximizar el aprovechamiento de su tecnología.  

Hoy en día el sistema operativo para dispositivos móviles del gigante informático 

Google de nombre Android es una de las plataformas con más futuro y crecimiento a 

nivel mundial [9].  

 La mayor parte de los egresados de la carrera en ingeniería en sistemas 

computacionales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desconoce cómo y con 

qué herramientas realizar aplicaciones para dispositivos móviles debido a que el 

contenido curricular de la carrera no contempla en ninguna de sus asignaturas la 

realización de dichas aplicaciones, si bien algunas materias sirven de base para 

posteriormente poder realizar aplicaciones, no se entra de lleno a plataformas como 
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Android y precisamente un problema que se desea atacar es el de dar a conocer los 

beneficios de esta plataforma que siendo de código abierto cualquier alumno puede 

tener acceso a esta. Algo que llama la atención respecto a este problema es que no 

existen proyectos previos utilizando esta tecnología. 

 Una vez dado a conocer las herramientas y ventajas básicas de la plataforma de 

software Android, se realizará una aplicación sencilla de una biblioteca digital para 

facilitar la portabilidad y consulta de material didáctico en formato digital para los 

alumnos que posean algún dispositivo móvil con sistema operativo Android y de esta 

manera atacar el problema de la portabilidad de libros de gran tamaño y peso, además 

del costo de estos y de su disponibilidad en la biblioteca del instituto. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Uno de los objetivos importantes de este proyecto es mostrar la funcionalidad, 

compatibilidad, ventajas, robustez, facilidad y posibilidades que brinda la plataforma de 

software Android para el desarrollo de aplicaciones sólidas y funcionales, hacer notar el 

por qué este sistema operativo está considerado como el de mayor proyección de 

crecimiento a nivel mundial en cuanto los sistemas operativos móviles, así como 

también probar el por qué la mayoría de los desarrolladores lo ve como el futuro a 

considerar para inclinarse por este en sus carreras profesionales [10].  

Con esta investigación se pretende también dar a conocer al alumnado de la 

Universidad la tendencia a futuro de las nuevas tecnologías como es el caso del Android 

y de las posibilidades reales que este ofrece para el desarrollo de las carreras de los 

egresados de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

Un objetivo más a considerar es el de mostrar cómo realizar una aplicación 

básica con la plataforma de software Android, las herramientas que ofrece, las 

tecnologías que soporta y la amplia gama de posibilidades que se tienen usando las 

herramientas adecuadas. 
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1.4 Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es el beneficio de usar la plataforma de software Android para un recién 

egresado de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales? 

2. ¿Cuál es el impacto que el presente proyecto será capaz de sentar en futuros 

proyectos sobre Android en la UACJ? 

3. ¿De qué manera ayudará esta investigación a cualquier alumno que pretenda generar 

aplicaciones sencillas como la mostrada en este proyecto? 

4. ¿Qué nivel de importancia al final del proyecto representan los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera? 

5. ¿Por qué realizar proyectos en la plataforma de software Android? 

6. ¿Cuál será la ventaja para los usuarios de la aplicación, con respecto a consultar  

libros comunes?  

7. ¿Cuál es la diferencia entre usar una aplicación para dispositivos móviles como la de 

este proyecto y una biblioteca común como la que se tiene en el Instituto? 

8. ¿Qué aspectos de la formación académica de la ingeniería en sistemas 

computacionales del IIT se implementarán para el desarrollo de esta aplicación? 

9. ¿Por qué se usó la plataforma de software Android como primera opción sobre otras 

que existen en la actualidad? 

10. ¿Qué impacto tendrá el desarrollar la aplicación en un software libre y no en uno 

donde se tenga comprar licencia?, ¿de qué manera influye? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

Se pretende para la realización de este proyecto, ser de alguna manera pionero en esta 

tecnología en la universidad y así de esta forma abrir una brecha para futuros proyectos 

y que se interesen en esta plataforma que seguramente dará de que hablar en los 

próximos años debido a que este sistema operativo móvil es el de mayor crecimiento 

mundial (ver Figura 1). 
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Figura 1. Porcentajes de Sistemas Operativos usados en Estados Unidos de América hasta Agosto de 

2011[11] 

 

Hoy en día ya se ofrecen algunos modelos con este sistema operativo en México 

en compañías como Telcel, Movistar y Nextel que son las principales operadoras de 

comunicación móvil en México. El proyecto en particular se centra en mostrar los 

beneficios que ofrece la plataforma de software Android y de su código abierto en 

donde cualquiera con conocimientos de programación puede crear su propia aplicación 

o mejor aún rediseñar el sistema operativo de su dispositivo móvil a su gusto. 

Dentro de todas las posibilidades que brinda esta plataforma esta la diversidad 

de dispositivos y tecnologías a las que se puede adaptar, desde Netbooks, televisiones y  

tabletas hasta automóviles [1], esto representa una gran oportunidad para los 

desarrolladores de Android debido al gran mercado que se está gestando para esta 

plataforma. 

Si bien este sistema operativo aún no tiene una fuerte presencia en México no 

falta mucho tiempo para que esto suceda, es por esto que se decidió analizar y estudiar 

este sistema operativo y también mostrar la manera de como un usuario final puede 

hacer también sus propias aplicaciones según sus necesidades para su teléfono celular.  

La aplicación a desarrollar en el proyecto permitirá con el uso del Android hacer 

empleo de una biblioteca digital que proporcionará recursos bibliográficos en formato 

PDF que es de los más populares y compatibles para la consulta y manejo de 
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información a los alumnos en general que deseen utilizar la aplicación para su beneficio, 

pretendiendo mostrar los alcances brindados por Android y la variedad ofrecida para el 

desarrollo de aplicaciones. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

1.6.1 Limitaciones.  

Existieron algunos obstáculos para el desarrollo del proyecto especialmente el hecho de 

que casi no existen antecedentes de proyectos anteriores en la Universidad y de la 

reciente introducción de esta plataforma en México, la mayoria de las fuentes 

consultadas para este proyecto son libros en idioma ingles y proyectos de fin de carrera 

de Universidades extranjeras, otra limitación es la poca tecnología que se tiene en el 

país que contenga el sistema operativo Android, apenas se ofrecen algunos modelos con 

este sistema en las principales compañías de telefonía celular además de su costo 

elevado por lo que se tuvo que trabajar con el simulador que se provee en el SDK 

(Software Development Kit) de Android que se puede descargar de manera gratuita de la 

página oficial de Android [12] y así de esta manera hacer las pruebas de funcionalidad 

de la aplicación.  

Otra limitación importante fue la poca preparación y conocimiento en 

programación con lenguaje Java, debido a que lo más cercano impartido en la 

Universidad fue J# en la asignatura de Programación III y si difiere bastante de lo que 

es Java, porque J# es de Microsoft, si bien la programación de aplicaciones para 

Android no es Java en su estado más puro, si está basado en este, el kit de desarrollo 

tiene un núcleo de Java y el sistema operativo está basado en Linux, esta situación 

influyo más quenada en el tiempo que se tuvo que invertir para adquirir los 

conocimientos necesarios para poder manejar la plataforma de desarrollo y 

familiarización con en lenguaje de programación. 

1.6.2 Delimitaciones. 

El presente trabajo de investigación  se centra en dar a conocer a todo aquel alumno de 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y cualquier persona en general que 

consulte el proyecto las características de la plataforma de software Android y sus 

ventajas para desarrollar aplicaciones, establecer un antecedente en la Universidad 
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acerca de este sistema operativo y que ayude a una mejor comprensión y difusión de 

este que se perfila como un trascendente sistema en los dispositivos móviles que tanto 

usamos cotidianamente y que pronto serán imprescindibles en nuestras tareas diarias 

tanto laborales como sociales. 

 En cuanto a la aplicación se pretende que sea una herramienta para los alumnos 

a lo largo de su carrera, en donde una vez implementada, se pueda consultar 

información de libros digitalizados en formato PDF para su consulta, para esto se tiene 

que montar un servidor permanente en la universidad para albergar y administrar la 

información así como los permisos y accesos a los alumnos que quieran consultar la 

información, cabe recalcar que la aplicación solo será un ejemplo para mostrar las 

ventajas de la plataforma así como los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

en las áreas de programación, bases de datos, redes, ingeniería de software, etc. y la 

facilidad de realizar aplicaciones en este ambiente y no se implementara de manera real 

en la universidad. Este proyecto es idea de su autor y no es ninguna asignación de 

investigación de algún profesor de la Universidad y en donde se buscó apoyo de un 

asesor que también es profesor de la Universidad. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

El presente capítulo describe todo lo referente a los componentes del proyecto, su 

funcionamiento, conceptos, descripciones y todo lo que de alguna u otra manera se 

contempla para el desarrollo del mismo. También se pretende dar un panorama amplio 

para la comprensión de las herramientas y procesos de preparación de la aplicación así 

como de la plataforma en donde será desarrollada que en este caso es la plataforma de 

software Android además de tecnologías vistas a lo largo de la carrera, tales como bases 

de datos, programación, redes e ingeniería de software. 

 

2.1 Dispositivo móvil. 

 Se define como dispositivo móvil a los aparatos electrónicos que son de tamaño 

pequeño y que cuenta con capacidades de procesamiento, conexión de red, memoria y 

que ha sido diseñado específicamente para una función en particular pero que puede 

hacer otras funciones especiales. Según la definición anterior existen un gran número de 

dispositivos móviles entre los se encuentran: reproductores de audio portátil, consolas 

de videojuegos portátiles, navegador GPS (Global Positioning System), teléfonos 

celulares, PDA (Personal Digital Assistant), Tabletas PC y hasta Netbooks [14]. 

2.1.1 Categorías de dispositivos móviles 

Debido a que existen muchos niveles de funcionalidad asociado con los 

dispositivos móviles fue necesario hacer una clasificación de los mismos, para esto en el 

año 2005,  T 38 y DuPont Global Mobility Innovation Team propusieron los siguientes 

estándares para la definición de dispositivos móviles [15]: 

a) Dispositivo móvil de datos limitados (Limited Data Mobile Device): teléfonos 

móviles clásicos. Se caracterizan por tener pantalla pequeña de tipo texto y 

ofrecen servicios de datos generalmente limitados a SMS (Short Message 

Service) y acceso WAP (Wireless Application Protocol). 

b) Dispositivo móvil de datos básicos (Basic Data Mobile Device): tienen una 

pantalla de tamaño mediano, menú o navegación basada en iconos y ofrecen 

acceso a email, lista de direcciones, SMS y en algunos casos un navegador web 

básico, el típico ejemplo de este tipo de dispositivos son los Smartphone. 
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c) Dispositivo móvil de datos mejorado (Enhanced Data Mobile Device): tienen 

pantallas de mediano a gran tamaño (por encima de los 240 x 120 pixeles), 

ofrecen las mismas características que el dispositivo móvil de datos básico más 

aplicaciones nativas como por ejemplo aplicaciones de Microsoft Office Mobile 

(Word, Excel, PowerPoint) y aplicaciones corporativas usuales en versión móvil 

como por ejemplo SAP, portales de Internet, etc. Este tipo de dispositivos 

incluyen sistemas operativos completos como Windows Mobile, Android, IOS, 

OS de BlackBerry, Symbian, etc. 

2.2 Smartphone 

Un Smartphone o teléfono inteligente es un dispositivo electrónico que hace la 

función de un teléfono móvil pero con características similares a las de una 

computadora personal. Una de sus características más importantes es que se pueden 

instalar aplicaciones para incrementar el rendimiento y procesamiento de datos así como 

su conectividad. Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas tanto por el fabricante del 

dispositivo, el usuario final o por compañías dedicadas a esto [16]. 

Los teléfonos inteligentes se distinguen por muchas características entre las que 

destacan: sistema operativo, pantalla táctil, teclado QWERTY, se pueden conectar a 

Internet vía Wi-Fi, acceso a cuentas de correo electrónico y hasta funcionar como 

posicionador geográfico o GPS (Global Position System). Otras aplicaciones que suelen 

estar en estos dispositivos son: cámaras integradas, administración de contactos, 

software multimedia para reproducir música, fotografías y video-clips, habilidad de leer 

documentos en diferentes formatos como PDF, Microsoft Office, etc. Juegos con 

excelente calidad de video, gran capacidad de almacenamiento en memoria, ya sea 

integrada o en tarjetas extraíbles como SD (Secure Digital) y micro SD [17]. 

 

2.3 Sistema Operativo 

El sistema operativo es la capa de software cuya función es gestionar y administrar 

todos los dispositivos de entrada y salida de la computadora y además se encarga de 

proporcionar a los programas del sistema y a las aplicaciones del usuario, una interfaz 

con el hardware de la manera más sencilla y amigable. Es también un programa que 

actúa como intermediario entre usuario y hardware de una computadora y su propósito 

es brindar un entorno en el cual el usuario pueda ejecutar programas [17]. 
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2.3.1 Tipos de Sistemas Operativos 

Existen una gran variedad de sistemas operativos de los cuales no todos son 

ampliamente conocidos, es por ello que se clasifican en estos tipos [4]: 

 

a) Mainframe: estos sistemas operativos están más bien orientados a computadoras 

gigantes que todavía se encuentran en algunas corporaciones, están hechos para 

procesar varios trabajos a la vez, necesitando la mayoría de esos trabajos 

prodigiosas cantidades de datos de entrada/salida. 

b) De servidor: estos como su nombre lo indica se ejecutan en servidores y pueden 

dar servicio a múltiples usuarios a través de una red, permitiéndoles compartir 

recursos de hardware y software. 

c) Multiprocesador: son los sistemas que poseen varios CPU (Central Processing 

Unit) y requieren de sistemas operativos especiales que más bien son parecidos a 

los sistemas operativos de los servidores pero con especiales características para 

la comunicación y conectividad. 

d) De computadora personal: su cometido consiste en presentar una buena interfaz 

a un único usuario. Se les utiliza ampliamente para procesamiento de texto, 

hojas de cálculo, acceso a Internet y aplicaciones sencillas de multimedia, estos 

sistemas son los más populares por su naturaleza y la mayoría han interactuado 

con ellos. 

e) De tiempo real: su principal característica es que utilizan el tiempo como su 

principal parámetro como por ejemplo los sistemas de control de procesos 

industriales en donde se deben de procesar datos en tiempo real para su uso 

inmediato. 

f) Embebidos: son los que contienen las computadoras de bolsillo como por 

ejemplo las PDA (Personal Digital Assistant) y que realiza funciones como por 

ejemplo la agenda de direcciones electrónica, correo electrónico, bloc de notas, 

etc. Estos sistemas también están presentes en otros dispositivos que no se 

consideran computadoras en si, como lo son las televisiones, hornos de 

microondas, teléfonos móviles. 
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2.4 Sistemas operativos para dispositivos móviles. 

Se deben de considerar ciertos aspectos para definir un sistema operativo para un 

dispositivo móvil entre los que se encuentran que sea confiable y estable para no tener 

caídas o reinicios, algo que es poco tolerable para dispositivos como estos. Se debe 

tener en cuenta también las diferencias de estos dispositivos contra las computadoras 

personales por ejemplo, debido a que son más limitados respecto a memoria, 

procesamiento de datos, hardware y software. 

Este tipo de sistemas operativos han de ser probados perfectamente y estar lo 

más cercano posible a la perfección ya que a diferencia de los sistemas operativos para 

computadoras personales es más difícil hacer actualizaciones para cubrir errores que 

puedan surgir además de tomar muy en cuenta la administración n de la energía, la 

duración de la batería es un tema muy importante porque el uso del dispositivo es 

ininterrumpido, es decir es muy poco probable que se encienda y se apague con 

regularidad y lo más probable es que este encendido en la mayor parte de su vida útil 

por su naturaleza autónoma [13]. 

Hoy en día existen diversos sistemas operativos para una amplia gama de 

dispositivos móviles. Dentro de los Smartphone los sistemas operativos más populares y 

de mayor uso son: Symbian, Windows Mobile, IOS de Apple, OS de BlackBerry y 

Android de Google [20]. 

 

2.5 Plataforma de Software 

Las plataformas son un conjunto de artefactos (componentes o subsistemas) que forman 

una estructura común a partir de la cual se puede derivar (desarrollar, construir) 

sistemas de una forma eficiente. Los sistemas o aplicaciones que se desarrollan en la 

plataforma no solo comparten código, sino requisitos y arquitectura, por todo ello se 

brindan muchas ventajas en las plataformas de software como por ejemplo [21]: 

 

- Se reduce el costo de la operación. Tanto por su desarrollo como por su 

mantenimiento debido a la reutilización de los artefactos que componen la 

plataforma. 

- Mejora la calidad. Al ser usados los artefactos de la plataforma en varias 

aplicaciones o sistemas, se asegura de ser que son probados y revisados de 

forma intensiva reduciendo errores. 
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- Tiempo de desarrollo. Al realizar las aplicaciones o sistemas en un menor 

tiempo provoca un impacto inmediato en el costo del mismo. 

- Gestión centralizada de la evolución. La introducción de una nueva aplicación 

en la plataforma da la posibilidad de que todos los sistemas derivados de esta, 

usen la nueva aplicación.  

- Reducción de complejidad. El hecho de conocer la plataforma y estar 

completamente familiarizados con su entorno reduce la complejidad del 

desarrollo. 

- Interfaz común. La mayoría de las aplicaciones tendrán en común bastantes 

elementos en cuanto a funcionamiento e interfaz lo que hace más cómodo su 

uso. 

- Estandarización. Los programadores adquieren una estandarización en el 

conocimiento técnico de la plataforma y sus aplicaciones y por tanto hace más 

fácil la comprensión y el desarrollo del sistema y de sus aplicaciones. 

 

Las plataformas de desarrollo típicas incluyen una arquitectura de computadoras, un 

sistema operativo, lenguajes de programación y sus correspondientes librerías o 

interfaces gráficas. 

 

2.6 Android. 

Android es una plataforma de software y un sistema operativo para dispositivos móviles 

que está basado en el núcleo de Linux y que fue desarrollada por Google. Android 

permite controlar dispositivos por medio de bibliotecas adaptadas por Google mediante 

el lenguaje de programación Java. Esta plataforma es de código abierto por lo que 

cualquier desarrollador puede crear aplicaciones, ofreciendo ventajas tanto a 

desarrolladores ya que brinda todas las herramientas para realizar aplicaciones como a 

usuarios finales por su funcionamiento y personalización de los dispositivos móviles 

hasta a fabricantes por ser la solución para que sus dispositivos funcionen [22]. 

 

2.6.1 Historia de Android. 

En Julio de 2005, Google adquirió Android Inc. una pequeña empresa de software con 

base en California. En esos momentos, la compañía se dedicaba a la creación de 

software para teléfonos móviles. Una vez en Google, el equipo desarrolló un sistema 
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operativo basado en Linux para dispositivos móviles. Más adelante, Google adaptó su 

buscador y sus aplicaciones para su uso en dispositivos móviles. En septiembre del 

2007, Google tenía varias patentes de aplicaciones sobre el área de la telefonía móvil. El 

5 de noviembre del mismo año, se anunció la fundación de la Open Handset Alliance al 

mismo tiempo que la creación de la plataforma Android. La Open Handset Alliance está 

formada por un consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones, 

entre las cuales se incluyen Google, HTC, Intel, Toshiba, Samsung y Motorola entre 

muchas otras, dedicadas a investigar estándares abiertos para dispositivos móviles [22].  

El primer teléfono celular en el mercado que posee Android es el T-Mobile G1 

(también conocido como Dream), lanzado el día 22 de octubre de 2008 que viene con la 

versión Android 1.0 preinstalada. Este móvil es el resultado conjunto de T-Mobile, HTC 

y Google. Por último, desde el 21 de octubre de 2008, Android está disponible como 

código abierto. Gracias a esto, cualquiera puede añadir extensiones, nuevas aplicaciones 

o reemplazar las existentes por otras dentro del dispositivo móvil [24]. 

 

2.6.2 Versiones de la plataforma Android 

La plataforma de software Android se actualiza y mejora constantemente ofreciendo 

nuevas versiones con sus respectivas mejoras en aplicaciones, así como actualizaciones 

para mejorar el rendimiento del hardware y software también hacer uso de las nuevas 

tecnologías de vanguardia que aparecen día a día, a continuación se muestra en la tabla 

número 1 las versiones de Android que se han lanzado [1]. 

 

Versiones de la plataforma de Software Android 

Versión Nombre Características 

Android 1.5 Cupcake - Lanzado el 30 de abril del 2009 

- Nivel de API 3 

- Linux kernel 2.6.27 

- Soporte para teclado virtual y teclado de terceros. 

- Framework AppWidget. 

- Live Folders 

- Grabación y reproducción de audio 

- Motor interactivo de reproducción MIDI 

- API de grabación de video. 
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- Soporte para estéreo Bluetooth. 

- Se elimina el acceso a la raíz para el usuario 

final. 

- Reconocimiento de voz a través de 

RecognizerIntent (un servicio de internet). 

- GPS más rápida. 

Android 1.6 Donut - Lanzado el 15 de septiembre del 2009 

- Nivel de API 4 

- Linux kernel 2.6.29 

- Soporta múltiples tamaños de pantalla 

- API de gesticulación. 

- Motor de dictado 

- Soporte para VPN (virtual private network) 

Android 2.0 Eclair - Android 2.0 (API 5) lanzado el 26 de octubre del 

2009 

- Android 2.0.1 (API 6) lanzado el 3 de diciembre 

del 2009 

- Android 2.1 (API 7) lanzado el 12 de enero del 

2010 

- Sincronización de API para conectarse a 

cualquier servidor 

- Guía de contactos rápida embebida en 

aplicaciones 

- Las aplicaciones pueden controlar la conexión 

Bluetooth para los dispositivos 

- Soporte para HTML 5 

- Soporte para Microsoft Exchange 

- El Multitouch se puede usar desde la clase 

MotionEvent. 

- Soporte para Wallpaper animado. 

Android 2.2 FroYo - Lanzado el 20 de mayo del 2010 

- Nivel de API 8 

- Linux kernel 2.6.32 
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- Compilación justo a tiempo (JIT) activada, 

permite la ejecución más rápida de código. 

- Marcación por voz usando el Bluetooth. 

- Mejor definición en los eventos Multitouch. 

- APIs de la nube al dispositivo. 

- Las aplicaciones se pueden correr desde la tarjeta 

SD 

- Wi-Fi de apoyo en dispositivos seleccionados 

- Utilidad de imágenes en miniatura de videos y 

fotografías. 

- Soporte para múltiples idiomas del teclado 

- Reporte de error en las aplicaciones del Android 

Market. 

Android 2.3 Gingerbread - Android 2.3 (API 9) lanzado en diciembre del 

2010. 

- Android 2.3.3 (API 10) lanzado en febrero del 

2011. 

- Android 2.3.4 (API 10) lanzado en mayo del 

2011. 

- Alto rendimiento en gráficos 2D y 3D. 

- Soporte para arquitecturas con 

multiprocesadores. 

- Enriquecimiento de conectividad y multimedia. 

- Compatibilidad con aplicaciones anteriores 

- Nuevo framework que permite crear aplicaciones 

para Tablet PC. 

- Mejoras en la seguridad. 

- Teclado rediseñado. 

- Nuevas herramientas para el diseño de juegos. 

- Nueva barra de acción (action bar) 

Android 3.0 Honeycomb - Android 3.0 (API 11) lanzado en febrero de 2011. 

- Android 3.1 (API 12) lanzado en mayo del 2011. 

- Android 3.2 (API 13) lanzado en julio del 2011. 
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- Optimización para rangos de pantalla de tabletas. 

- Compatibilidad para mejoramiento del zoom en 

aplicaciones que lo requieran. 

- Sincronización desde tarjetas SD (Secure 

Digital). 

- Mejora en la interfaz del usuario. 

- Conectividad con accesorios USB. 

- Robustecimiento de las redes Wi-Fi. 

- Soporte para controles de juegos. 

- Soporte para teclados y ratones externos. 

- Nuevas barras del sistema y barra de acción 

(action bar). 

- Teclado rediseñado. 

Android 4.0 Ice Cream 

Sandwich 

- Lanzado en Octubre de 2011 

- Nivel de API 14 

- Nueva barra de acción 

- Desbloqueo por reconocimiento de rostro 

- Aplicaciones y accesos directos organizados en 

carpetas 

- Nuevo botón “aplicaciones recientes” multitarea 

- Mejora en la navegación de páginas web a través 

de Chrome 

- Reconocimiento de voz 

- Primer sistema que funciona igualmente tanto 

para tabletas como para Smartphone.  

- Capacidad para hacer streaming de multimedia 

- Mejoras en la comunicación con redes sociales, 

calendario de eventos y agenda. 

 

Tabla 1. Versiones de la plataforma de software Android [3]. 
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2.6.3 Características de la plataforma Android 

En el siguiente apartado se describen las características de la plataforma de software 

Android [27]. 

 

- Framework de aplicaciones: permite el reemplazo y la reutilización de los 

componentes. 

- Máquina virtual Dalvik optimizada para dispositivos móviles. 

- Navegador web integrado basado en el motor de código abierto Webkit. 

- Gráficos optimizados proporcionados por una librería personalizada en 2D, 

gráficos 3D basados en OpenGL ES 1.0 (aceleración de hardware opcional). 

- SQLite para un almacenamiento estructurado de datos. 

- Multimedia: soporta los formatos más comunes de audio, video y fotografías 

(MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 

- Telefonía GSM (dependiente del hardware). 

- Bluetooth, EDGE, 3G y Wi-Fi (dependiente del hardware). 

- Cámara, GPS, brújula y acelerómetro (dependiente del hardware). 

- Mensajería (SMS y MMS). 

- Entorno de desarrollo (emulador, herramientas de depuración, perfiles de 

memoria y funcionamiento, plug-in para Eclipse IDE). 

- Multiprocesamiento: el sistema operativo Android es capaz de correr varias 

aplicaciones a la vez. 

- Pantalla táctil multitouch: permite usar más de un dedo a la vez en la pantalla 

para accesos más rápidos, zoom y otras aplicaciones. 

- Distintos tipos de teclados: táctiles (soft) o físicos (hardware) según el hardware 

del dispositivo. 
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2.6.4 Arquitectura. 

La arquitectura de la plataforma de software Android se ilustra en la figura 2: 

 

Figura 2. Arquitectura de la plataforma de software Android [28]. 

 

De la figura anterior se describen a continuación los elementos contenidos en 

esta [29]: 

- Aplicaciones: las aplicaciones base incluirán un cliente de correo electrónico, 

mensajería SMS, calendario, mapas, navegador web, directorio de contactos y 

otras aplicaciones. Todas las aplicaciones están escritas en lenguaje de 

programación Java. 

- Framework de Aplicaciones: Todos los desarrolladores de aplicaciones Android, 

tienen acceso total al código fuente usado en las aplicaciones base. Esto ha sido 

diseñado de esta forma, para que no se generen cientos de componentes de 

aplicaciones distintas, que respondan a la misma acción, dando la posibilidad de 

que los programas sean modificados o reemplazados por cualquier usuario sin 
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tener que empezar a programar sus aplicaciones desde el principio. Este 

framework está formado por: 

a) Un extenso conjunto de Vistas tales como listas, cajas de texto, 

botones, etc. 

b) Contents Providers que permiten a las aplicaciones acceder a 

información de otras aplicaciones o compartir su propia información. 

c) Resource Manager, que proporciona acceso a recursos que no son 

código como por ejemplo gráficos, cadenas de texto, etc. 

d) Notification Manager que permite a las  aplicaciones mostrar alarmas 

personalizadas en la barra de estado. 

e) Activity Manager, que gestiona el ciclo de vida de las aplicaciones. 

- Librerías: Android incluye un set de librerías C/C++ usadas por varios 

componentes del sistema. Estas capacidades se exponen a los desarrolladores a 

través del framework de aplicaciones de Android, el cual interactúa con las 

librerías mediante JNI (Java Native Interface). Algunas son: System C library 

(implementación librería C estándar), librerías de medios, librerías de gráficos, 

3d, SQLite, entre otras.  

- Runtime de Android: Android incluye un set de librerías base que proveen la 

mayor parte de las funcionalidades disponibles en las librerías base del lenguaje 

de programación Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su 

propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma 

que un dispositivo puede correr múltiples máquinas virtuales de forma eficiente. 

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

optimizado para memoria mínima.  

- Núcleo  Linux: Android depende de un Linux versión 2.6 para los servicios base 

del sistema como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de 

red, y modelo de drivers. El núcleo también actúa como una capa de abstracción 

entre el hardware y el resto de la pila.  

 

2.6.5 SDK de Android. 

El kit de desarrollo de software (software development kit o SDK) incluye un conjunto 

de herramientas de desarrollo, tales como un debugger, librerías, un emulador, 

documentación, código de ejemplo y tutoriales. Está soportado en los sistemas 
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operativos Windows, Linux y Mac. El entorno de desarrollo (integrated development 

environment o IDE) oficialmente soportado es Eclipse conjuntamente con el plugin 

ADT  proporcionado por Google.  Desde noviembre del 2007 a octubre del 2011 han ido 

surgiendo nuevas actualizaciones del SDK siendo la última la 4.0, la cual soluciona 

algunos errores de las anteriores y añade nuevas funcionalidades y cambios en las API 

(application programming interface) [4]. 

 

2.6.6 Componentes de una aplicación en Android. 

Una aplicación de Android está compuesta por cuatro componentes principales que son: 

Activity, Listeners, Servicios y Content Provider. Todas las aplicaciones de Android 

están formadas por algunos de estos elementos o combinaciones de ellos [31]. 

 

- Activity  

Las Activities (o Actividades) son el elemento constituyente de Android más común. 

Para implementarlas se utiliza una clase por cada Actividad que extiende de la clase 

base Activity. Cada clase mostrará una interfaz de usuario, compuesta por Views (o 

Vistas). Cada vez que se cambie de Vista, se cambiará de Actividad, como por ejemplo 

en una aplicación de mensajería que se tiene una Vista que muestra la lista de contactos 

y otra Vista para escribir los mensajes. Cuando cambiamos de Vista, la anterior queda 

pausada y puesta dentro de una pila de historial para poder retornar en caso necesario. 

También se pueden eliminar las Vistas del historial en caso de que no se necesiten más. 

Para pasar de vista en vista, Android utiliza una clase especial llamada Intent. 

- Intents  

Un Intent es un objeto mensaje y que, en general, describe que quiere hacer una 

aplicación. Las dos partes más importantes de un Intent son la acción que se 

quiere realizar y la información necesaria que se proporciona para poder 

realizarla, la cual se expresa en formato URI. Un ejemplo seria ver la 

información de contacto de una persona, la cual mediante un Intent con la acción 

ver y la URI que representa a esa persona se podría obtener. Relacionado con los 

Intents hay una clase llamada IntentFilter que es una descripción de que Intents 

puede una Actividad gestionar. Mediante los IntentFilters, el sistema puede 

resolver Intents, buscando cuales posee cada actividad y escogiendo aquel que 



24 

 

mejor se ajuste a sus necesidades. El proceso de resolver Intents se realiza en 

tiempo real, lo cual ofrece dos beneficios:  

- Las actividades pueden reutilizar funcionalidades de otros componentes 

simplemente haciendo peticiones mediante un Intent.  

- Las actividades pueden ser remplazadas por nuevas actividades con 

IntentFilters equivalentes.  

 

- Listeners  

Los Listeneres se utilizan para reaccionar a eventos externos (por ejemplo, una 

llamada). Los Listeners no tienen UI pero pueden utilizar el servicio 

NotificationManager para avisar al usuario. Para lanzar un aviso no hace falta que la 

aplicación se esté ejecutando, en caso necesario, Android la iniciará si se activa el 

Listeners por algún evento. 

 

- Services  

Un Servicio es básicamente un código que se ejecuta durante largo tiempo y sin 

necesidad de UI, como puede ser un gestor de descarga en el cual se indican los 

contenidos a descargar y posteriormente el usuario puede acceder a una nueva Vista sin 

que el gestor se interrumpa. En caso de que haya múltiples servicios a la vez, se les 

puede indicar diferentes prioridades según las necesidades.  

 

- Content Provider  

En Android, las aplicaciones pueden guardar su información en carpetas, bases de datos 

SQLite, pero en caso de que lo que se quiera sea compartir dicha información con otras 

aplicaciones, lo necesario es un Content Provider. Un Content Provider  es una clase 

que implementa un conjunto estándar de métodos que permite a otras aplicaciones 

guardar y obtener la información que maneja dicho Content Provider.  

 

2.6.7 Android Manifest  

En Android existe un archivo XML llamado AndroidManifest que, aunque no forme 

parte del código principal de la aplicación, es necesario para su correcto funcionamiento 

ya que aquí es donde se declaran todo lo que forma a la aplicación (actividades, 

servicios, etc.) también indica como unir estas piezas dentro de la estructura del 
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proyecto. Este archivo es el fichero de control que le dice al sistema que tiene que hacer 

con todos los componentes anteriormente mencionados en este apartado que pertenecen 

a una aplicación en concreto [1]. 

 

2.6.8 Tipos de Aplicaciones 

Existen diferentes tipos de aplicaciones las cuales están en un Android Package (.apk) 

que es la carpeta que contiene el código de la aplicación y sus recursos, y que 

posteriormente se instala en el dispositivo para poder ejecutar la aplicación, a 

continuación algunos tipos de aplicación [33]: 

 

- Tareas  

Una tarea en Android es lo que el usuario ve como una aplicación y el desarrollador 

ve como una o más actividades donde el usuario interacciona y va pasando de vista 

en vista. Dentro de las tareas, una actividad toma el papel de punto de entrada (será 

la primera en mostrarse cuando se ejecute la aplicación) y las demás, si hay, 

formarán parte de la misma tarea, a la espera de ser instanciadas. 

- Procesos 

En Android, los procesos se ejecutan a nivel de kernel y el usuario normalmente no 

tiene constancia de ellos. Todo el código de la aplicación se suele ejecutar en un 

proceso dedicado pero también se puede especificar si sólo se quiere que se ejecute 

en el proceso una determinada clase o componente de la aplicación. Los principales 

usos de los procesos son:  

a) Mejorar la estabilidad o seguridad de las aplicaciones.  

b) Reducir la sobrecarga de proceso ejecutando el código de múltiples aplicaciones 

en el mismo proceso.  

c) Ayudar al sistema a gestionar los recursos separando partes de código pesado en 

un proceso separado que puede ser eliminado independientemente de otras 

partes de la aplicación.  

- Threads (hilos) 

En lo referente a threads, Android evita la creación de threads adicionales por parte 

de un proceso, manteniendo la aplicación en un sólo thread al menos que no los cree 

la propia aplicación. Esto repercute de manera importante en las llamadas a 

instancias a actividades, listeners y servicios, ya que sólo pueden ser hechas por el 
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thread principal del proceso en el que están corriendo. Por otro lado, al no crearse 

un thread por cada instancia, dichas instancias no deben realizar operaciones largas 

o bloqueantes cuando son llamadas, de lo contrario, bloquearían todos los demás 

componentes del proceso. 

 

2.6.9 Ciclo de vida de una aplicación 

Cada aplicación de Android corre en su propio proceso, el cual es creado por la 

aplicación cuando se ejecuta y permanece hasta que la aplicación deja de trabajar o el 

sistema necesita memoria para otras aplicaciones. Una característica fundamental de 

Android es que el ciclo de vida de una aplicación no está controlado por la misma 

aplicación sino que lo determina el sistema a partir de una combinación de estados 

como pueden ser que aplicaciones están funcionando, que prioridad tienen para el 

usuario y cuanta memoria queda disponible en el sistema. De esta manera, Android sitúa 

cada proceso en una jerarquía de importancia basada en los estados comentados, como 

se puede ver a continuación [34]. 

a) Un proceso en primer plano es uno que se requiere para lo que el usuario está 

actualmente haciendo. Se considera en primer plano si:  

- Está ejecutándose una actividad perteneciente a la pantalla con la que el usuario 

está interactuando.  

- Está ejecutando un BroadcastReceiver.  

- Está ejecutándose un servicio. 

b) Un proceso visible es aquel que contiene una actividad que es visible al usuario 

mediante la pantalla pero no en primer plano (esta pausada). Este proceso solo se 

eliminará en caso de que sea necesario para mantener ejecutándose los procesos en 

primer plano.  

c) Un proceso de servicio es aquel que contiene un servicio que ha sido inicializado. No 

son directamente visibles al usuario y el sistema los mantendrá a no ser que no pueda 

servir los dos anteriores.  

d) Un proceso en background es aquel que acoge una actividad que no está actualmente 

visible al usuario. Mientras que dichos procesos implementen bien su propio ciclo de 

vida, el sistema puede eliminarlos para dar memoria a cualquiera de los 3 servicios 

anteriores.  
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e) Un proceso vacío es aquel que no contiene ningún componente activo de ninguna 

aplicación. La única razón para mantener dicho proceso es para mejorar sus 

inicializaciones posteriores a modo de caché.  

Para entender mejor el ciclo de vida de una aplicación en Android se presenta a 

continuación un diagrama de flujo de los estados de la misma y sus posibles 

alternativas, descritas en la figura 3. 

 

Figura 3. Diagrama del ciclo de vida de una aplicación en Android 

 

2.7 Tipos de Bibliotecas  

Al introducir las tecnologías de información en las bibliotecas, los conceptos de 

biblioteca han ido cambiando debido a la gran cantidad de tipos y formas de recursos 

que se tienen hoy en día en una era bien llamada como “la era de la información” 

gracias a la apertura de diferentes medios pero sobre todo del Internet y todas las 
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tecnologías que derivan de esto, la mayoría alguna vez hemos estado en una biblioteca, 

conocemos las bibliotecas de manera tradicional, pero en la época contemporánea han 

surgido nuevas formas de tener acceso a la información aprovechando las nuevas 

tecnologías como las computadoras personales, teléfonos celulares, netbooks, tablets 

PC, etc. Es por ello que se generaron los siguientes conceptos de bibliotecas [35]. 

 

- Biblioteca electrónica 

Es aquella que cuenta con sistemas de automatización que le permiten una ágil y 

correcta administración de los materiales que resguarda, principalmente en 

papel. Así mismo, cuenta con sistemas de telecomunicaciones que le permitirán 

acceder a su información, en formato electrónico, de manera remota o local. 

Proporciona principalmente catálogos y listas de las colecciones que se 

encuentran físicamente dentro de un edificio. 

 

- Biblioteca virtual 

Es aquella que hace uso de la realidad virtual para mostrar una interfaz y emular 

un ambiente que sitúe al usuario dentro de una biblioteca tradicional. Hace uso 

de la más alta tecnología multimedia y puede guiar al usuario a través de 

diferentes sistemas para encontrar colecciones en diferentes sitios, conectados a 

través de sistemas de cómputo y telecomunicaciones. 

 

- Biblioteca digital 

Es un repositorio de acervos y contenidos digitalizados, almacenados en 

diferentes formatos electrónicos por lo que el original en papel, en caso de 

existir, pierde supremacía. Generalmente, son bibliotecas pequeñas y 

especializadas, con colecciones limitadas a sólo algunos temas. En este tipo de 

biblioteca es en la concentraremos este proyecto. 

 

2.8 Herramientas de desarrollo 

A continuación se definen algunas de las tecnologías que se utilizarán en el desarrollo 

de la aplicación y que de alguna u otra forma son parte fundamental para el objetivo del 

proyecto. 
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2.8.1 XML 

De las siglas en ingles eXtensible Markup Language (lenguaje de marcas ampliable), es 

un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C). Es una simplificación y adaptación del SGML y permite definir la 

gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que HTML es a su vez un 

lenguaje definido por SGML). Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en 

particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. Se puede 

usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo, etc. [36] 

 

2.8.2 Bases de datos 

Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Para gestionar y manipular las 

bases de datos se requiere de programas denominados sistemas gestores de bases de 

datos que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y 

estructurada [37]. 

 

2.8.2.1 Bases de datos relacionales 

Se basan en el uso de relaciones o tablas, que a su vez están compuestas por 

registros. La principal ventaja de estas bases de datos es que no importa el orden 

en el que se almacenan los datos. Para poder introducir datos o extraerlos se 

utilizan consultas a la base de datos relacional. También permiten ordenarlas 

tomando cualquier campo como criterio y generar informes que contienen solo 

determinados campos de registro [38]. 

 

2.8.3 MySQL 

Es un manejador de bases de datos de código abierto que se ha convertido en uno de los 

más populares debido a su alto rendimiento, fiabilidad y facilidad para usar. Es muy 

usado para generar nuevas aplicaciones por su alto grado de compatibilidad con 

diversos sistemas operativos (corre en más de 20 plataformas distintas) y lenguajes de 

programación entre los que se incluyen: Windows, Linux, Mac OS, Solaris, HP-UX, 

IBM AIX, Android, PHP, Perl, Python, etc. muchas de las grandes organizaciones a 

nivel mundial usan esta herramienta, por citar algunas: Facebook, Google, Adobe, 

Alcatel y una serie de empresas de gran renombre [39].  
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2.8.4 HTTP 

De las siglas en ingles HyperText Transfer Protocol o protocolo de transferencia de 

hipertexto es un protocolo usado en cada transferencia de la web (world wide web). Este 

protocolo también fue desarrollado como el XML por el consorcio W3E y la IETF. Este 

protocolo define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos software de la 

arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un protocolo 

orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un 

servidor [40]. 

 

2.8.5 PHP 

Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación 

de páginas web dinámicas, ya que puede ser embebido dentro de código HTML. Es 

usado principalmente en interpretación del lado del servidor, tomando código en PHP 

como entrada y sirviendo páginas web en la salida. Permite la conexión a diversos tipos 

de servidores como MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, Microsoft SQL Server, Firebird y 

SQLite [41]. 

 

2.8.6 Entorno de desarrollo Eclipse 

Eclipse es una comunidad de código abierto, cuyos proyectos se centran en la 

construcción de una plataforma de desarrollo abierta compuesta por marcos extensibles, 

herramientas y tiempos de ejecución para la construcción, despliegue y gestión de 

software a través del ciclo de vida. En general, Eclipse ofrece cuatro servicios a la 

comunidad: infraestructura de tecnologías de información, manejo de la propiedad 

intelectual, proceso de desarrollo y desarrollo del ecosistema [42]. 

 

2.8.7 Servidor Apache 

La Apache Software Foundation proporciona apoyo organizativo, legal y financiero 

para una amplia gama de proyectos de código abierto de software. La fundación ofrece 

un marco establecido para la propiedad intelectual y las contribuciones financieras. A 

través de un proceso de desarrollo colaborativo, los proyectos de Apache ofrecen a nivel 

empresarial los productos de software de libre a disposición, que atraen a grandes 
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comunidades de usuarios. La pragmática licencia Apache hace que sea fácil para todos 

los usuarios comerciales e individuales, para implementar los productos de Apache.  

El proyecto Apache HTTP Server es un esfuerzo para desarrollar y mantener un 

servidor HTTP de código abierto para sistemas operativos modernos, incluyendo UNIX 

y Windows NT. El objetivo de este proyecto es proporcionar un servidor seguro, 

eficiente y extensible que proporciona servicios de HTTP en sincronía con los 

estándares HTTP actuales [43]. 

 

2.8.8 WampServer. 

WampServer es un entorno de desarrollo web de Windows que permite crear 

aplicaciones web con Apache, PHP y la base de datos MySQL. También viene con 

PHPMyAdmin para administrar fácilmente las bases de datos en un ambiente grafico sin 

la necesidad de utilizar comandos [44]. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

 

En el presente capítulo se describirá como se llevó a cabo el desarrollo de la aplicación 

así como todo lo que se utilizó para cumplir el objetivo de la realización del proyecto. 

Las formas en las que se utilizaron las herramientas de desarrollo, técnicas y materiales 

que se usaron y requirieron antes y durante la elaboración de la aplicación. 

Se pretende que la aplicación sea un ejemplo sencillo de lo que se puede lograr 

con esta plataforma de software y de mostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de 

la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

El área de estudio del proyecto se encuentra en la ingeniería y más específicamente en 

el área de la ingeniería en sistemas computacionales porque aquí se engloban las áreas 

especializadas que se usaron para el desarrollo del proyecto y las cuales se pueden 

enumerar concretamente en las siguientes: 

1. Técnicas de investigación documental y tópicos selectos de investigación 

para todo lo referente a la investigación de fuentes de información y 

recolección de documentos informativos (revistas, Internet, libros, artículos, 

etc.) 

2. Sistemas operativos, sistemas de información, ingeniería de software para el 

análisis y diseño de la aplicación, sus componentes, la manera en como 

efectuaran sus tareas cada parte de la aplicación así como su mejor uso de los 

recursos disponibles. 

3. Matemáticas, programación, bases de datos, simulación y redes de 

computadoras para el desarrollo e implementación de la aplicación. 

 

Dentro de lo señalado anteriormente cabe recalcar que todo esto aplicado sobre la 

plataforma de software Android y sus herramientas de desarrollo y diseño. Este sistema 

operativo se encuentra en lo referente a las ciencias computacionales que son parte de la 

ingeniería en sistemas computacionales y sus ramas derivadas. 
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3.2 Materiales  

El único material del que se hizo uso para la elaboración del proyecto fue una 

computadora personal portátil marca Toshiba modelo Satellite L645D con las siguientes 

características: 

- Procesador AMD Turion II a 2.4 GHz. 

- Memoria RAM DDR3 de 6 Gb. 

- Sistema Operativo Windows 7 Home Premium de 64 bits 

- Disco duro de 500 Gb. 

 

3.3 Métodos 

En esta sección se da a conocer la forma en cómo se realizó la aplicación y el desarrollo 

completo del proyecto, desde los primeros pasos e instalaciones elementales para el 

ambiente de trabajo hasta las pruebas y resultados de la aplicación una vez ya terminada 

e implementada, además de señalar que tipo de investigación es el proyecto y que 

técnicas se utilizaron para las diferentes etapas del desarrollo. 

 

3.3.1 Tipo de investigación 

Después de realizar un análisis del entorno y sobre lo que se conocía de la plataforma de 

software Android además de los antecedentes en la Universidad Autónoma de Ciudad  

Juárez acerca de proyectos de este mismo tema se acordó que la investigación puede ser 

una combinación de estos dos tipos: 

 

- Exploratoria [45]. este tipo de investigación queda en el rango del proyecto 

porque en lo que respecta a la plataforma de software Android, ha sido muy 

poco o nada estudiado por lo menos en el instituto de ingeniería y tecnología, 

hasta las últimas fechas de consulta de las tesis que se tienen en el laboratorio de 

computo avanzado y la consulta con otros asesores respecto al tema, por esto 

mismo que se pretende ser pionero dentro de la UACJ, se decidió que puede ser 

exploratoria, aunque cabe recalcar que este tema ya tiene bastantes tesis y 

proyectos de fin de carrera en otras universidades extranjeras e incluso de 

México, por eso aclaro que solo en la UACJ. 



34 

 

- Confirmatoria o explicativa [46]. Porque si bien al día de hoy la plataforma de 

software Android ya está siendo utilizado y por tanto conocida por más 

mexicanos gracias a que compañías de telefonía celular ya brindan dispositivos 

con este sistema operativo entonces se proporciona una mayor comprensión de 

que son y cómo funcionan las aplicaciones del Android, además de poder con la 

información obtenida, realizar una aplicación para esta plataforma y como este 

tipo de investigación abarca tanto la exploratoria, descriptiva y diagnóstica pues 

es obvio que como lo mencione anteriormente en la exploratoria, aquí es donde 

más cae el tipo de la investigación.  

 

3.4 Desarrollo de la aplicación 

Una vez que ya se ha descrito y conocido lo que es la plataforma de software Android y 

de cómo funcionan sus distintas características es tiempo entonces de emplear esta 

tecnología para un uso específico y ese es el desarrollo de la aplicación y para esto se 

necesitan las herramientas ya descritas en el capítulo anterior, ahora en este punto del 

documento se verá como instalar todo lo necesario para crear un ambiente de trabajo 

que es necesario para la elaboración de la aplicación. 

 

3.4.1 Configuración del entorno de trabajo  

Para iniciar con el desarrollo del proyecto es necesario realizar una serie de 

configuraciones del equipo para utilizar todas las herramientas que son necesarias para 

obtener el resultado requerido de la aplicación. Se ha investigado cual es la mejor forma 

de configurar este entorno y a la experiencia personal la mejor fue la siguiente: 

Una vez que se ha definido en que equipo se instalará todos los paquetes lo 

primero que debemos hacer es descargar el Java Development Kit (kit de desarrollo de 

Java) JDK de la página oficial de Java: http://java.com/es/download/  

El segundo paso es descargar el ambiente de desarrollo, en este caso un 

ambiente de desarrollo integrado también conocido como IDE (integrated development 

environment) y el que se utilizó a pesar de que hay otras opciones, esta es la mejor y es 

Eclipse para la versión de sistema operativo se tenga, la recomendación es instalar la 

versión clásica desde la página oficial de este poderoso ambiente de desarrollo: 

http://www.eclipse.org/downloads/. 

http://java.com/es/download/
http://www.eclipse.org/downloads/
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Posteriormente se descargó el SDK (software development kit) de Android desde 

su sitio oficial http://developer.android.com/sdk/index.html , se puede escoger la última 

versión y posteriormente descargar actualizaciones en las cuales podemos obtener 

versiones anteriores del kit o alguna mejora en el sistema de desarrollo. 

Una vez que se reunió e instaló todos los paquetes necesarios ahora es momento 

de complementarlos y para esto hay que correr el ambiente de desarrollo Eclipse y 

seleccionar la pestaña Help luego la opción Install New Software… , una vez ahí en el 

cuadro donde dice Work with y se agrega el plug-in de Android escribiendo o pegando 

la siguiente dirección: http://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ y luego instalamos el 

DDMS (Dalvik Debug Monitor Server) que se podría traducir como un monitor de 

depuración de la máquina virtual Dalvik y por último el ADT (Android Development 

Tools). 

Ya realizado el paso anterior ahora sigue configurar estas herramientas en el 

Eclipse y la forma de hacerlo es seleccionando la pestaña Window y luego la opción 

Preferences… luego seleccionamos la opción Android y posteriormente indicamos la 

localización donde fue descomprimido el SDK y damos en el botón aplicar (apply).  

 Aún en Eclipse, se selecciona la pestaña Window como en el paso anterior y 

ahora ya nos aparece una opción que se llama Android SDK and AVD Manager y una 

vez ahí seleccionamos la opción Available Packages para actualizar o seleccionar las 

plataformas que deseemos u queramos utilizar, como se muestra en la figura 4. 

Del mismo menú del paso anterior se puede crear aquí un dispositivo virtual 

(emulador) con Android para realizar pruebas de la aplicación, verificar 

comportamiento de esta, observar cómo funciona o simplemente instalar otras 

aplicaciones o dispositivos USB. 

http://developer.android.com/sdk/index.html
http://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
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Figura 4. Uso del Android SDK & AVD Manager 

 

3.4.2 Emulador del SDK de Android 

El Software Development Kit (SDK) de Android incluye un emulador que permite 

probar eficientemente las aplicaciones que se van desarrollando. El emulador incluye 

diferentes apariencias para representar gráficamente un dispositivo real, con pantalla, 

teclado y botones de función, así como aplicaciones de usuario preinstaladas que 

incluyen navegador web, mapas y una consola que permite interactuar con él. 
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Se hace mención a continuación algunas de las principales características de esta 

útil herramienta para el desarrollo en Android. Puede ser lanzado tanto a través de una 

ventana de comandos, con el ejecutable de nombre “emulator.exe” de la carpeta “\tools” 

o, a través del plug-in para Eclipse en la pestaña Window y la opción Android SDK and 

AVD Manager y una vez ahí seleccionamos el emulador que se creó anteriormente y se 

inicializa, al hacer esto y después de unos instantes nos aparecerá una pantalla como la 

de la figura 5. 

 

Figura 5. Pantalla inicial del emulador de Android 2.3.1 

 

Una vez lanzado el emulador, puede interactuarse con éste a través de su interfaz 

gráfica pulsando en la pantalla del dispositivo y seleccionando alguna aplicación o tarea 

exactamente igual que un dispositivo real solo que como su nombre lo indica simulado 

en la computadora, también se puede hacer uso del teclado virtual y los botones de 

navegación. 
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3.4.3 Creando un proyecto de Android en Eclipse 

En esta sección se explica de manera general como crear un proyecto en Android de la 

manera más básica y general, el clásico “Hola Mundo” de todos los lenguajes de 

programación y aquí en Eclipse no es la excepción, los pasos para crear nuestra primera 

aplicación son los siguientes: 

1. Se Abre el ambiente de programación Eclipse, ahí se selecciona la pestaña 

FileNewAndroid Project y una vez que se accede ahí se encuentra con 

una ventana como la mostrada en la figura 6. 

 

Figura 6. Ventana de nuevo proyecto de Android en Eclipse 
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2. En esta nueva ventana se debe de especificar el nombre del proyecto el cual 

deberá de ser de una sola palabra como por ejemplo HolaMundo. 

3. Ahora se escoge en la opción build target la versión en la cual se desea que 

corra la aplicación, aquí se presentan las diferentes versiones que se tengan 

instaladas a nuestra disposición que se hayan descargado en las 

actualizaciones. 

4. A continuación se tendrá que llenar las propiedades del proyecto como el 

nombre de la aplicación y el nombre del paquete el cual será un constructor 

de Java porque todo el código está organizado en paquetes los cuales son 

importantes para especificar la visibilidad de los objetos entre las clases del 

proyecto, luego se tiene que dar el nombre de la actividad principal del 

proyecto. 

5. Se especifica la versión mínima para correr del SDK la cual debe ser una 

versión mínima o igual a la que se tiene instalada en la computadora en 

donde se lleva a cabo el desarrollo del proyecto, finalmente se presiona el 

botón finalizar para que Eclipse cree el esqueleto de la primera aplicación en 

Android realizada. 

6. Una vez que se realiza el esqueleto de la aplicación en Eclipse se crean 

también las carpetas contenedoras de la aplicación y en donde se encuentran 

los recursos de la aplicación así como los archivos que se pueden modificar 

según sean las necesidades de la aplicación, las carpetas que se crean se 

describen en el punto “Estructura de un proyecto Android”. 

7. En las carpetas hechas por Eclipse y siendo el esqueleto de la aplicación se 

puede encontrar la carpeta de nombre src la cual contendrá el código que se 

modificará para crear el primer programa “Hola Mundo” que en este caso el 

código de Java al que se modificará está en el archivo 

HolaMundoActivity.java al cual se accede con dar doble click. 

8. Ya en el código Java,  se modifica para crear una etiqueta de texto mediante 

la clase llamada TextView, al crear la instancia TextView es necesario pasarle 

al constructor un determinado contexto de Android. La clase Activity hereda 

la clase context por lo que la clase HolaMundoActivity también es un 

contexto valido en Android. 
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9. Una vez creada la etiqueta de texto se asigna un valor al cual se le llama con 

el método setText () con la cadena “Hola Mundo” como argumento.  

10. Como paso final se vinculan los elementos visuales que se hayan creado con 

la pantalla que la aplicación mostrara al usuario. Este paso se realiza 

mediante el método setContentView() de la clase Activity, que asigna una 

determinada vista indicando al sistema que es la que debe ser mostrada en 

pantalla. 

11. Con la tecla F11 se ejecuta esta sencilla aplicación y se obtiene el resultado 

mostrado en la figura 7. 

 

 

Figura 7. Pantalla de la aplicación “Hola Mundo” 

 

 

 

 



41 

 

3.4.4 Estructura de un proyecto Android 

Es necesario comprender como se construye una aplicación en el entorno del 

ambiente de programación Eclipse para la plataforma de software Android porque esta 

fue la manera como se realizó el proyecto además de ser una de las cosas básicas a 

entender cuando se comienza a desarrollar aplicaciones. 

Cuando se comienza un nuevo proyecto en Eclipse se genera automáticamente 

una estructura de carpetas que son el esqueleto de la aplicación y que son necesarias 

para su correcto funcionamiento, esta estructura es común en cualquier aplicación sin 

importar el tamaño o complejidad. Las carpetas que se generan y que son parte esencial 

de la aplicación son las siguientes: 

3.4.4.1 Carpeta /src  

Esta carpeta es donde se guarda todo el código de la aplicación así como 

también el código de lo que es la UI (User Interface), las clases auxiliares y otros 

recursos, Eclipse crea al momento de comenzar una aplicación el código básico de la 

actividad principal (Activity), toda sobre la estructura de código JAVA. 

3.4.4.2 Carpeta /res  

Esta carpeta contiene los recursos que son necesarios para el proyecto como las 

imágenes, videos, cadenas de texto, etc. Todos estos recursos se distribuyen en otras 

subcarpetas que son las siguientes: 

- /res/drawable/. Aquí se guardan las imágenes de la aplicación y se puede dividir 

en /drawable-ldpi, /drawable-mdpi y /drawable-hdpi para utilizar los diferentes 

recursos dependiendo de la resolución del dispositivo. 

- /res/layout/. Contiene los archivos que definen las diferentes pantallas de lo que 

será la interfaz del usuario, la interfaz gráfica y esta misma se divide en /layout y 

/layout-land para definir distintos layouts dependiendo de la orientación que se 

le dé al dispositivo ya sea vertical u horizontal. 

- /res/anim/. Aquí se guardan las animaciones que se usen en la aplicación. 

- /res/menú/. Contiene los menús que se usan en la aplicación. 

- /res/values/. Aquí se guardan otros recursos que utiliza la aplicación como lo son 

las cadenas de texto, los estilos y también los colores. 
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- /res/xml/. Contiene como su nombre lo indica los archivos XML que se usan en 

la aplicación. 

- /res/raw/. Contiene otros recursos adicionales por lo general en un formato 

distinto al XML y que no se incluyan en el resto de carpetas de recurso. 

3.4.4.3 Carpeta /gen/ 

Alberga elementos de código generados automáticamente al compilar el 

proyecto. Cada vez que se genera un proyecto, la maquinaria de compilación de 

Android genera por nosotros una serie de archivos en código fuente de JAVA dirigidos 

al control de los recursos de la aplicación. El más importante es el archivo R.java, y la 

case R.  

Esta clase R contendrá en todo momento una serie de constantes con los ID 

(identificadores) de todos los recursos de la aplicación incluidos en la carpeta /res/, de 

forma que podamos acceder fácilmente a estos recursos desde nuestro código a través 

de este dato. 

3.4.4.4 Carpeta /assets/  

Contiene todos los demás carpetas auxiliares necesarios para la aplicación, como 

ficheros de configuración, de datos, etc. La diferencia entre los recursos incluidos en la 

carpeta /res/raw/ y los incluidos en la carpeta /assets/ es que para los primeros se 

generará un ID en la clase R y se deberá acceder a ellos con los diferentes métodos de 

acceso a recursos. Para los segundos sin embargo no se generarán ID y se podrá acceder 

a ellos por su ruta como a cualquier otro archivo del sistema. Se usará uno u otro según 

las necesidades de la aplicación. 

 

3.4.5 Desarrollo de la aplicación de la biblioteca digital 

A partir de este punto se explicará el desarrollo en particular de la aplicación de la 

biblioteca digital, la cual tiene como objetivo facilitar al estudiante el acceso a esta por 

medio de un dispositivo móvil y así no lidiar con la molestia de la portabilidad de libros 

de gran peso y tamaño facilitando la rutina diaria de la mayoría de los ellos. 

 Mediante el desarrollo de la aplicación se pretende dar a conocer los beneficios 

de esta plataforma de software Android y que también es parte del objetivo del presente 

proyecto, el mostrar cómo funciona y ser de alguna manera pionero en este tipo de 
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proyectos o por lo menos en esta plataforma dentro de nuestra Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez. Algunas de las herramientas y conocimientos adquiridos que se 

usaron para el desarrollo de la aplicación son las siguientes: 

- Comunicación HTTP 

- Bases de datos (MySQL) 

- Programación (Java, XML, JDK Android) 

- Diseño de interfaces de usuario 

3.4.6 Diseño 

En esta sección se especifica la manera en cómo se diseñó la aplicación según los 

objetivos trazados de la aplicación que como anteriormente se hizo mención busca dar a 

conocer de manera básica la plataforma de software Android y como ejemplo esta 

aplicación de una biblioteca digital la cual servirá para los alumnos de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez del Instituto de Ingeniería y Tecnología que es a donde está 

dirigida, para hacer más práctico y cómodo la consulta de información desde sus 

dispositivos móviles. 

3.4.6.1 Opciones de funcionalidad de la aplicación 

Aquí se nuestra las diferentes formas en como el usuario de la aplicación usara las 

funciones de la misma, la manera en como la aplicación se desempeñará con el 

usuario, los aspectos más ilustrativos de la aplicación para su mejor comprensión. 

- Iniciar. Luego de escribir el nombre de usuario y contraseña al iniciar esta parte 

de la aplicación da acceso a la biblioteca, el control de acceso es para llevar un 

control de quien hace uso de la base de datos en donde se encuentra la 

información. 

- Nuevo Usuario. Si el usuario que intenta ingresar a la aplicación no está 

registrado, aquí es el lugar en donde se puede dar de alta para poder hacer uso de 

la misma. 

- Consulta de Libros. Una vez que el usuario ya ingreso a la aplicación se le da 

acceso a consultar los libros que hay en la base de datos, puede escoger un libro 

a consultar y descargarlo a la memoria SD del dispositivo móvil para poder 

abrirlo en el lector de archivos PDF (Adobe Reader). 
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- Ordenar por nombre de libro. El usuario puede ordenar los libros para una 

consulta más rápida si lo que se quiere es hacer una búsqueda por nombre de 

libro, este orden es opcional para el usuario. 

- Ordenar por autor. El usuario puede ordenar los libros por nombre de autor, si 

el usuario solo conoce el nombre del autor y no el nombre del libro esta opción 

que también es opcional resulta ser muy útil. 

- Salir. Cuando acabamos de hacer alguna consulta y hacer uso de la aplicación, 

se puede terminar la aplicación con esta acción. 

 

3.4.7 Instalación del Servidor 

El servidor de la aplicación se instaló con la suite de WampServer que se descargó 

desde la página oficial: http://www.wampserver.com/en/, en el capítulo 2 ya se 

especificó que contiene esta suite, al bajar el archivo ejecutable se instala con solamente 

hacer doble click en el icono de la aplicación, todo se instala automáticamente solo hay 

que seguir las instrucciones, una vez que se termine de instalar solo hay que activar el 

servicio en la barra de tareas o manualmente en la aplicación en la computadora que va 

a hacer la función de servidor y que gestionara el manejo de la información y de los 

usuarios que son almacenados en una base de datos, los libros no son almacenados en la 

base de datos por que no se pueden guardar archivos en las base de datos de MySQL 

sino solo información en las tablas. 

 La instalación del servidor tiene una función vital en la aplicación por que 

realiza tareas que son muy importantes para el correcto funcionamiento de la misma, a 

continuación se mencionan las funciones principales del servidor: 

- La base de datos en donde se albergan las tablas donde se tienen las direcciones 

de los recursos de información que en este caso son los libros a consultar. 

- Un Script que maneja las peticiones entre la aplicación – servidor – bases de 

datos. 

- Un servidor web para administrar la base de datos con conexiones HTTP, 

función que realiza el programa PHPMyAdmin que está en la suite del 

WampServer y que está hecha de una forma gráfica para realizar las tareas de 

http://www.wampserver.com/en/
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una manera más sencilla para el usuario y no hacer las tareas escribiendo 

comandos, sobre todo de la base de datos en MySQL.  

3.4.8 Arquitectura 

La funcionalidad de la aplicación que se ofrece al usuario se puede ilustrar en la figura 

8, en donde se muestran las diferentes instancias que participan en el funcionamiento de 

la aplicación y la arquitectura de la misma. La funcionalidad básica consiste en que 

nuestro dispositivo móvil se conectara con el servidor vía wireless o y le realizara 

peticiones por medio del protocolo HTTP, el servidor a su vez le dará acceso una vez 

que haya verificado en la base de datos la existencia del usuario, el usuario registrado 

podrá consultar los libros almacenados en el servidor que este gestiona a través de 

peticiones de scripts a la base de datos de MySQL de donde descarga los libros. 

 

 

Figura 8. Arquitectura de la aplicación 
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3.4.9 Bases de datos 

Las bases de datos se realizaron con MySQL, en realidad son tablas muy sencillas que 

solamente guardan los datos de los usuarios de la aplicación para llevar un registro de 

los usuarios de la misma, la otra tabla contiene los datos de los libros que se pueden 

descargar para su consulta, el diseño de las mismas es el mostrado en las tablas 2 y 3. 

 

Nombre del campo usuario contrasena 

Objetivo  En este campo se guardan los 

nombres de los usuarios ya 

registrados y también los que 

hacen un nuevo registro 

En este campo se guardan 

las contraseñas de los 

usuarios ya registrados y 

también los que hacen un 

nuevo registro 

Tabla 2. Tabla “usuarios” de la base de datos biblioteca 

Nombre del 

campo 

autor nombrelibro tamaño pdf 

Objetivo  En este 

campo se 

guardan los 

registros del 

nombre del 

autor del libro 

En este campo los 

datos son del 

nombre de la obra, 

del libro a descargar 

para su consulta 

En este campo 

se guarda la 

información 

acerca del 

tamaño del 

archivo a 

descargarse 

para dar una 

idea del tiempo 

que puede 

tardar en 

descargarse 

Este campo 

es muy 

importante 

ya que es el 

nombre del 

archivo que 

se buscara 

en la base 

de datos 

para su 

descarga 

Tabla 3. Tabla “libros” de la base de datos biblioteca. 
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3.4.10 Desarrollo de la aplicación  

 A continuación se detalla los pasos del desarrollo de la aplicación, la primera cosa a 

explicar es como se realizó la administración de los usuarios de la aplicación, la base de 

datos y el acceso a esta, se ideo tener un control de acceso con un nombre de usuario y 

contraseña para poder tener acceso a la aplicación y sobre todo a la información 

contenida. 

- Herramientas de diseño de la interfaz 

La ventana con todos los botones, diseño de las cajas de texto y color de fondo se diseña 

en  el ambiente de Eclipse en la subcarpeta layout de la carpeta res (la cual ya se explicó 

anteriormente) a continuación un ejemplo de pantalla de diseño de la interfaz (figura 9). 

 

 

Figura 9. Pantalla de diseño del layout de la aplicación 

 

En esta pantalla se tienen una serie de menús que contienen recursos para el diseño 

de la aplicación, como son botones, campos de texto, pequeñas aplicaciones llamadas 

widgets, entre otras herramientas. En seguida una breve reseña de cada uno de los 

submenús. 
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- Form Widgets 

En este menú se pueden encontrar formas prediseñadas de widgets que son sumamente 

útiles al momento de diseñar una aplicación, aquí se encuentran herramientas como 

checkbox, textos simples de diferente tamaño, botones de apagado y encendido, barras 

de progreso, botones tipo scroll e incluso barras de control. 

- Text Fields 

Como su nombre lo indica, en este menú existen una variedad de diferentes tipos de 

campos de texto ya definidos y que hacen más fácil el diseño de la aplicación según las 

necesidades de la misma, aquí se encuentran los campo de texto simples para cualquier 

texto, campos de nombre y apellido, de contraseña, numéricos, para e-mail, de número 

de teléfono y direcciones. 

- Layouts 

El layout es la forma o plantilla en donde se organiza todo lo visual de las interfaces de 

la aplicación, el diseño en general y la forma en cómo se presentara al usuario, la 

orientación de los elementos y su relación entre ellos, por ello se tienen formas lineales 

verticales, horizontales, relativas a algo, un lienzo libre como un frame, tablas y 

columnas que se pueden utilizar y mezclar según las necesidades del diseño. 

- Composite 

En este menú se ofrecen herramientas para la navegación de la aplicación y opciones 

dentro de la misma, como por ejemplo si se quiere ver los objetos de la interface de 

manera que se desplacen de forma horizontal o vertical, manejar las vistas de la 

aplicación y hacer búsquedas más rápidas. 

- Images & Media 

Este menú sirve para poder manipular las imágenes que se utilizan en el diseño de la 

aplicación así como también video y multimedia, hay controles que reconocen los 

formatos más conocidos de este tipo de archivos y que de forma predefinida ya hay 

botones y herramientas que nos hacen más fácil manipularlos en el desarrollo de la 

aplicación. 
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- Time & Date 

Aquí se tienen algunas herramientas para hacer uso de elementos que contengan cosas 

relacionadas con la hora y la fecha, se tienen diferentes aplicaciones prediseñadas para 

hacer uso de ellas en la aplicación, se pueden encontrar aquí un reloj, cronometro, 

calendario, marcador de eventos y hora, este tipo de elementos sirven si se hace uso por 

ejemplo de una agenda en la aplicación. 

- Transitions 

En este menú existen herramientas para manipular las transiciones que se quieran 

realizar en nuestra aplicación ya sea de texto, de imágenes o animaciones y también 

botones, menús y submenús, al decir transiciones cabe aclarar que estas se refieren a 

una manera estética y de diseño en cuanto a las transiciones y vistas de estos elementos. 

- Advanced 

Como su nombre lo indica este menú es para formas más avanzadas de diseño y un 

poco más especializadas que pueden mandar llamar a otras tareas y ya tienen el código 

prediseñado para solo arrastrar al layout y diseñar, un ejemplo de los elementos 

contenidos en este menú es el poder hacer ediciones por ejemplo de una imagen dentro 

de la aplicación. 
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- Acceso  

Para poder tener acceso a la aplicación se tiene que dar de alta en la base de datos del 

sistema de usuarios o si ya se está registrado dar el nombre de usuario y contraseña para 

ingresar, la ventana en donde se ingresa o da de alta es la que se muestra a continuación: 

 

Figura 10. Ventana de acceso a la aplicación 

Una vez que se llega a esta ventana existen dos opciones por realizar que es 

ingresar a la aplicación o registrase para tener una cuenta de acceso y así tener un 

control de quien usa la aplicación, el proceso es sencillo debido a que por el momento 

solo se prueba el uso de conexión con la base de datos y no se tiene alguna restricción 

para quien desee registrarse para entrar a la aplicación de manera que a continuación se 

mostrara las dos opciones a elegir una vez que estamos en la pantalla de inicio. 

3.4.10.3 Inicio 

Cuando ingresamos nuestro nombre de usuario y contraseña correctos y pulsamos el 

botón iniciar ingresaremos a la aplicación de la biblioteca de una manera inmediata y 

podremos realizar las consultas de los libros que estén disponibles en ese momento pero 

de lo contrario, si los datos del nombre de usuario y contraseña están incompletos 

entonces tendremos un mensaje de error como lo muestra la siguiente figura: 
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Figura 11. Pantalla de datos insuficientes 

Lo que se hace es verificar si los campos de texto en donde se escribe el nombre 

de usuario y contraseña no están vacíos o en blanco, basta con que uno de ellos cumpla 

lo mencionado para que nos arroje este error, a continuación se muestra el código: 

 

 

 

 

 

Figura 12. Código de verificación de campos vacíos 

Otro error que es posible encontrar en la pantalla de inicio es que el nombre de 

usuario o la contraseña sean incorrectos (ver figura 13), esto puede ser a una 

equivocación del usuario o que no esté registrado en la base de datos de usuarios que 

pueden ingresar a la aplicación, si esto se cumple la aplicación nos muestra un mensaje 

de error como el siguiente: 

private boolean VerificarInformacion(){ 

  if(user.getText().length() == 0 || 

pass.getText().length() == 0){ 

   Mensaje("Debes llenar todos los campos!!",true); 

   return false; 

  } 

  else{ 

   //Mensaje("Todo correcto",false); 

   return true; 

  } 

 } 
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Figura 13. Usuario o contraseña incorrectos 

El código para mostrar este error hace la función de verificar en la base de datos 

el nombre de usuario y la contraseña, que si están en la base de datos verifique si 

concuerdan con los ya registrados de lo contrario manda el mensaje de error, si ya están 

registrados entonces verifica tanto el nombre de usuario como la contraseña para dar 

acceso a la aplicación, el código básico se muestra en la figura 14. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Código de verificación de nombre de usuario y contraseña. 

 

Si el usuario no está registrado entonces tenemos la opción de registrarlo en la 

pantalla de inicio, como podemos observar tenemos dos botones básicos en esta pantalla 

el de iniciar y el de registrar, ya mencionamos los tipos de errores que puede arrojar la 

public void IniciarClick (View view){ 

  if (VerificarInformacion()) { 

   try {if 

(DB.VerificarUYC(getString(R.string.ServerHttp) + 

getString(R.string.PHPVerificarUYC), user.getText().toString(), 

pass.getText().toString())){// Call biblioteca activity 

     startActivity(new 

Intent(this,BibliotecaActivity.class)); 

    else{ // Nombre o contraseña incorrectos 

     Mensaje("Usuario o contraseña 

incorrecto!!",true); 
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aplicación en caso de querer iniciar, pero si de lo contrario no se está registrado 

entonces existe la opción de hacerlo con el botón registrar, en la pantalla se muestra en 

la figura 15. 

 

Figura 15. Pantalla de registro de usuario 

  

El usuario se ha registrado con éxito en la base de datos de usuarios, nos aparece 

el mensaje de confirmación y a la vez nos invita a presionar el botón de inicio para tener 

acceso a la aplicación sin necesidad de volver a ingresar los datos, solo presionamos el 

botón iniciar y estaremos en la aplicación principal. 

Si el usuario ya está registrado en la base de datos, es decir si el usuario ya 

existe se mostrara un error de que ya existe el usuario por lo que no es posible que haya 

dos usuarios con el mismo nombre, no se pueden repetir, si bien sabemos que 

probablemente existan dos personas con el mismo nombre, hay menos posibilidad de 

que existan datos exactamente iguales como nombre de usuario y contraseña que esta 

también se verifica si ya existe, la pantalla de que el usuario se muestra en la figura 16. 
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Figura 16. Pantalla de usuario ya registrado 

 

El código utilizado para las dos pantallas anteriores en donde se verifica en la base de 

datos los usuarios de la aplicación se muestra en la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Código para el botón de registrar usuario 

 

public void RegistarClick (View view){ 

  if (VerificarInformacion()) { 

   try { 

    if 

(DB.VerificarUsuario(getString(R.string.ServerHttp) + 

getString(R.string.PHPVerificarUsuario), user.getText().toString())) 

     Mensaje("Nombre de usuario ya 

registrado\nfavor de seleccionar otro!", true); 

    else{ 

     // Nombre no registrado, hay que 

registrarlo 

    

 if(DB.RegistrarUYC(getString(R.string.ServerHttp) + 

getString(R.string.PHPRegistrarUYC), user.getText().toString(), 

pass.getText().toString())) 

      Mensaje("Registrado 

exitosamente\npresione iniciar para entrar",false); 

    }    

   } 

   catch (Exception e) { 

    Mensaje(e.toString(), true); 
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3.4.10.4 Biblioteca digital 

Una vez que ya tenemos acceso a la aplicación principal siendo usuarios o 

habiéndonos registrado como nuevos usuarios, la aplicación muestra la pantalla 

principal en donde podemos realizar la consulta de los libros en formato PDF que se 

tengan disponibles en ese momento, se despliega una lista de los títulos de los libros que 

se encuentran en la base de datos de los libros, cabe aclarar que los archivos en formato 

PDF no se pueden almacenar en bases de datos de MySQL así que la base de datos que 

contiene el nombre de los libros solo se usa como un índice para realizar la búsqueda 

del archivo, descargarlo y abrirlo con el programa Adobe Reader. Cuando tenemos 

acceso a la aplicación nos aparece una lista de los elementos a los que se puede tener 

acceso y de forma automática se muestran ordenados por autor como se muestra en la 

figura 18. 

 

 

Figura 18. Ordenar por autor 
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En esta misma ventana se tiene la opción de ordenar los libros por nombre debido a que 

hay ocasiones en donde no sabemos el nombre del autor y solo recordamos el nombre 

del libro que queremos consultar, el ordenamiento de la lista de recursos está en orden 

ascendente de la “a” hasta la “z” como se muestra a continuación en la figura 19. 

 

Figura 19. Ordenar por titulo 

El código para realizar el ordenamiento con el formato correspondiente es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 public void SortTitleOnClick (View view){ 

  SortList(); 

 } 

 private void SortList(){ 

  if(jsaBooklist != null && jsaBooklist.length() != 0){ 

   try { 

    // Clean list before add 

    alBooklistsorted.clear(); 

    if(author.isChecked()){ 

for (int r = 0; r < 

jsaBooklist.length();r++) 

      alBooklistsorted.add( 

       

 jsaBooklist.getJSONObject(r).getString(getString(R.string.BLAuth

orColumn)) + "\n" +      

 jsaBooklist.getJSONObject(r).getString(getString(R.string.BLTitl

eColumn)) + "\n" +      

 jsaBooklist.getJSONObject(r).getString(getString(R.string.BLPdfF

ileColumn)) + " [" + 

jsaBooklist.getJSONObject(r).getString(getString(R.string.BLSizeColumn

)) + "]"        ); 

    } 
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Figura 20. Código del ordenamiento de los elementos de la lista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    else{ 

     for (int r = 0; r < 

jsaBooklist.length(); r++) 

      // Title format 

      alBooklistsorted.add(  

 

 jsaBooklist.getJSONObject(r).getString(getString(R.string.BLTit

leColumn)) + "\n" +       

 jsaBooklist.getJSONObject(r).getString(getString(R.string.BLAut

horColumn)) + "\n" +    

 jsaBooklist.getJSONObject(r).getString(getString(R.string.BLPdf

FileColumn)) + " [" + 

jsaBooklist.getJSONObject(r).getString(getString(R.string.BLSizeColum

n)) + "]" 

        ); 

    } 

        Collections.sort(alBooklistsorted); 

    lvbooks.setAdapter(new 

ArrayAdapter<String>(this,R.layout.lvl , alBooklistsorted)); 

   }  

   catch (JSONException e) { 

    ShowMsgOSLong("Error al ordenar la lista\n" + 

e.toString()); 
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3.4.10.5 Descarga del libro 

Una vez que tenemos ordenado como queremos los libros de la biblioteca 

digital, solo basta presionar sobre el nombre del libro que deseemos descargar para que 

se muestre en nuestro dispositivo móvil, entonces comenzara una descarga que se 

guardara en nuestra memoria SD, la pantalla de descarga se muestra de la siguiente 

manera: 

Figura 21. Descarga de libro 

 

3.4.10.6 Consulta del libro 

Cuando termina la descarga del libro, que cabe señalar se tarda según sea el 

tamaño de nuestro libro a consultar se abre en el lector de documentos en formato PDF, 

el Adobe Reader del dispositivo, ahora lo podemos consultar con tan solo navegar a 

través del documento, hacer uso de los controles que ofrece el Adobe Reader como lo 

son el zoom con los dedos, la barra de desplazamiento y algunas funciones propias de 

este software, la pantalla de un libro ya descargado es como la mostrada en la figura 22. 
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Figura 22. Consulta del libro en el Adobe Reader 

 

El código utilizado para mandar enlazar la descarga del libro con su programa 

correspondiente, que es el Adobe Reader, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Código de enlace de con la aplicación para abrir el libro 

 

 

 

 

public void OpenPDF(String pdfpath) { 

  try { 

   Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

   intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

   intent.setPackage("com.adobe.reader"); 

   intent.setDataAndType(Uri.fromFile(new 

File(pdfpath)),"application/pdf"); 

   startActivity(intent); 

  } catch (ActivityNotFoundException e) { 

   ShowMsgOSLong("Error al abrir el pdf\n" + 

e.toString()); 

  } catch (Exception e) { 

   ShowMsgOSLong("Error al abrir el pdf\n" + 

e.toString()); 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En este capítulo se detalla los resultados obtenidos en la investigación y desarrollo de la 

aplicación, los contratiempos que se presentaron y como cambio el concepto que se 

tenía desde el principio hasta la conclusión de la investigación, ciertamente hubo 

algunos ajustes de proporciones grandes en el sentido de a donde se quería llegar con la 

investigación porque si bien el objetivo siempre fue dar a conocer la plataforma de 

software Android también tenía que dar peso al desarrollo de una aplicación que 

ejemplificara su uso y características por lo tanto se tuvo que equilibrar en importancia 

estos dos grandes aspectos del proyecto. 

 

4.1 Presentación de resultados 

 El resultado en general fue el deseado porque desde el principio se planteó el dar a 

conocer la plataforma de software Android, esto fue una cosa relativamente sencilla que 

se cubrió con investigación pura de autores especializados en el tema de este sistema 

operativo, libros que son enteramente dedicados a esta plataforma, la intención de dar a 

conocer la plataforma fue siempre el de ser pionero de esta tecnología en la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez y concretamente en el Instituto de Ingeniería y Tecnología 

ya que no existía hasta esta fecha registrado algún proyecto con esta plataforma.  

 La segunda parte del proyecto fue el desarrollar una aplicación que ejemplificara 

y mostrara los alcances de la plataforma y se ideo una aplicación que sirviera también 

para los alumnos del Instituto de Ingeniería y Tecnología, en este caso dirigido a los 

alumnos de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales porque es la que 

tenemos mayor conocimiento debido a que tenemos la experiencia propia de cursar esta 

carrera. 

 Los resultados están presentes en la aplicación y en el presente documento que 

explica de manera sencilla y básica que es la plataforma de software Android, como está 

hecha, que nos puede ofrecer, alcances, como está estructurada y que podemos realizar 

con ella, en cuanto a la aplicación a pesar de tener diversos contratiempos que explicare 

en el siguiente punto se logró realizar con éxito el objetivo de consultar libros desde 

nuestro dispositivo móvil para tener mayor facilidad y comodidad de portabilidad en 

cuanto a libros que tengamos que consultar, leer o estudiar. 
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4.2 Resultados Inesperados 

En esta sección describiré algunos resultados inesperados y que conforme avanzó el 

desarrollo de la aplicación se comenzó a presentar, dieron un giro en cuanto al curso de 

la aplicación e incluso arrojaron un resultado diferente al planeado desde la concepción 

del proyecto.  

 En cuanto a lo teórico y respecto a dar a conocer la plataforma de software 

Android se tuvo la necesidad de recortar un poco la información, ya que no planeaba 

que fuera un manual de lo que es Android, sino hacer una introducción hacia esta 

plataforma y sus características así como lo que ofrece al desarrollador de aplicaciones 

móviles tan en boga en nuestros días, toque las cosas más significativas de la estructura 

de la plataforma y lo negativo fue sacar del documento otros conceptos también 

importantes en cuanto a la plataforma. 

 En la aplicación surgieron muchos resultados inesperados que enumerare a 

continuación: 

1. Al comienzo, la aplicación sería para consultar diversos formatos de documentos 

de texto como por ejemplo archivos de Word, de texto simples (.txt) y PDF, sin 

embargo al ver la magnitud de lo que implicaría al integrar también estos 

formatos se decidió por el más práctico y usado que es el PDF. 

2. Al momento de trabajar con las bases de datos al comienzo de la aplicación no 

se tenía en cuenta que estas no podían guardar archivos en formatos específicos 

como los PDF, entonces los libros en si solo se guardaran en el servidor y la 

base de datos servirá para la manipulación de los elementos, como consultas, 

ordenamiento, etc. Todo esto a través de un script de PHP que realiza este 

enlace. 

3. La programación en el SDK de Android fue un poco complicada por la poca 

experiencia con este lenguaje de programación basado en Java, por lo tanto en 

pleno desarrollo de la aplicación se tuvieron numerosos contratiempos conforme 

se avanzaba en el proyecto como por ejemplo la comunicación con la base de 

datos, que tecnologías eran las mejores para realizar estas tareas, el uso de 

scripts para el enlace de tecnologías y el adquirir conocimiento para el manejo 

de archivos XML y utilizarlos de la mejor manera en la aplicación. 
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A continuación en la tabla 4 se muestra una comparativa de lo que se esperaba al 

principio del proyecto y lo que se obtuvo al final de acuerdo a los diferentes resultados 

obtenidos y factores que cambiaron el desarrollo de la aplicación. 

 

Actividad Esperado al Inicio del 

proyecto 

Resultado al final del 

proyecto 

Formatos aceptados en la 

aplicación  

De Microsoft Word, Adobe 

Reader (PDF), de texto 

simples (TXT) 

Solamente archivos de 

Adobe Reader en formato 

PDF 

Bases de datos a utilizar SQLite, no se conocía que 

se podía lograr con esta 

tecnología que no era la 

adecuada para este tipo de 

proyecto. 

MySQL, la base de datos 

más apropiada para nuestra 

aplicación por la 

comunicación con el 

servidor vía PHP. 

Mostrar los libros Al inicio se pensó que el 

emulador por si solo sería 

capaz de abrir los libros en 

cualquier formato que 

estuvieran. 

Se tuvo que instalar 

adicionalmente el Adobe 

Reader para poder mostrar 

los libros en formato PDF. 

Configuración del 

Emulador 

 

 

 

Se planeaba realizar la 

aplicación en la última 

versión lanzada de Android 

(3.0 como mínimo) para 

darle una mayor actualidad 

a la aplicación 

Después de probar algunas 

versiones del sistema en el 

emulador y de acuerdo a las 

características de nuestro 

equipo finalmente se utilizó 

la versión 2.3.1 

 

Tabla 4. Comparativa de resultados 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

Realizar proyectos en tecnologías relativamente nuevas desde cero sin tener un 

conocimiento previo fue un verdadero reto, después de algunas ideas sobre que, como y 

que rumbo tomaría el proyecto decidí realizarlo de algo que me había inquietado desde 

que supe de su existencia: el sistema operativo móvil Android de Google. 

 Me di cuenta que no había proyectos de esta plataforma en la universidad y fue 

un aliciente más para inclinarme por hacer este proyecto, ahora había que idear que 

sería de este proyecto, necesitaba algo que diera a conocer la plataforma para futuros 

proyectos y a la par realizar algo que beneficiaría a la comunidad estudiantil, fue 

entonces que nació la idea de realizar la biblioteca digital, con el objetivo que pudiera 

ser utilizado por los estudiantes para la consulta de libros e información referente a la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales, todo lo anterior lo menciono porque 

yo comencé mi proyecto desde cero y con la ayuda de mis asesores a quienes agradezco 

su tiempo, me decidí a llevarlo a cabo, sin conocer nada acerca de esta plataforma y 

muy poco de programación en Java fue un proceso un poco difícil pero con un gran 

lección de aprendizaje en estas nuevas tecnologías. 

 El realizar un proyecto con software libre de licencias es algo que tiene sus pros 

y sus contras, lo mejor de todo es que no hay ningún tipo de ataduras ni compras de 

licencias de compañías dueñas de estas tecnologías, las herramientas están a disposición 

de cualquier persona que desee adentrarse a estas y comenzar a desarrollar aplicaciones 

para uso personal o venderlas en el mercado de aplicaciones para dispositivos móviles, 

el cual va creciendo a pasos agigantados conforme pasan los años. Una de las pocas 

contras que me tope en el desarrollo es que no hay mucha bibliografía en español, 

aunque sé que para un ingeniero esto no debería de ser un obstáculo sí creo que ya 

debería de haber más publicaciones de esta tecnología que incluso en Latinoamérica ya 

tiene una fuerte presencia, la compatibilidad es otra contra por que como existen 

diferentes marcas y dispositivos que utilizan esta plataforma y todos ellos tienen 

resoluciones de pantallas diferentes, características en el hardware diferentes, e incluso 

las versiones de sus sistemas Android, no hay un estándar ya seguro como por ejemplo 

desarrollar una aplicación para iPhone ya se tiene bien especificado y tomado en cuenta 

todas las características ya mencionadas anteriormente por que todos estos dispositivos 

ya tienen muy bien definido todas estas cuestiones y por ende al momento de realizar la 
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aplicación ya se sabe los alcances y las limitantes con respecto a resolución, memoria, 

hardware, etc.  

 Como conclusión puedo señalar que el desarrollar una aplicación en Android 

para un proyecto es algo muy recomendable por la apertura de conocimientos en cuanto 

a nuevas tecnologías, que como lo muestran los índices van en ascenso de manera 

rápida, es una tarea un poco difícil si no se tienen los conocimientos en programación o 

mucha afinidad con Java, y en si con el SDK de Android que está basado en este 

lenguaje, scripts y XML además de conexiones con bases de datos desde aplicaciones, 

en cuanto a la biblioteca pues me gustaría agregar que el concepto de biblioteca tal vez 

solo aplique en el principio de que se pueden consultar los libros de una manera 

organizada y rápida que es el objetivo principal de la aplicación y tal vez no tenga algún 

estándar de organización de bibliotecas pero el concepto principal existe. 

  

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Respecto a las preguntas de la investigación, se han podido responder la totalidad de 

ellas, conforme fue avanzando el desarrollo del proyecto también se fueron 

respondiendo las preguntas formuladas al comienzo de la investigación. 

Existen amplios beneficios para un recién egresado el que tenga conocimientos 

en tecnologías de punta como lo es la plataforma de software Android, de todos es 

sabido que el futuro de las aplicaciones están en los dispositivos móviles, es por ello 

que el conocer esta plataforma que además tiene ya el dominio del mercado por lo 

menos en Estados Unidos de Norteamérica da una ventaja para el ingeniero en sistemas 

que quiera enfocarse en el desarrollo de aplicaciones. 

Se espera que el presente proyecto tenga un impacto positivo para que futuros 

proyectos sean realizados basados en la plataforma de software Android que se muestra 

en este proyecto, que los alumnos de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales se den cuenta de la importancia y crecimiento de esta plataforma y las 

puertas que les puede abrir en el futuro inmediato como profesionistas. 

Con la documentación generada en este proyecto tenemos la certeza que un 

alumno de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales y en general que guste 

de la programación de computadoras podrá realizar una aplicación sencilla y adentrarse 
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al mundo del desarrollo de aplicaciones móviles, hay suficiente información para lograr 

este objetivo. 

Son muy importantes en la medida que se van realizando las diferentes fases del 

proyecto, desde las clases de programación hasta las de bases de datos pasando por 

ingeniería de software y otras asignaturas ofrecidas en la carrera de ingeniería en 

sistemas que en lo personal me han servido de mucho en el desarrollo del proyecto, si 

bien no se tiene todo el conocimiento por tan solo haber llevado estas materias si sientan 

una base sólida para adquirí el conocimiento para poder desarrollar el mismo. 

Porque es una de las plataformas de dispositivos móviles con más auge al día de 

hoy y cuenta cada día con más adeptos tanto en  usuarios como en desarrolladores, un 

buen precedente para emprender una carrera como desarrollador de aplicaciones de 

Android, aunado a la libertad que ofrece el software libre y en las herramientas 

ofrecidas para el mismo. 

La máxima ventaja para los usuarios de la aplicación es la portabilidad y 

consulta de los libros en cualquier lugar en donde estén y con el único requisito de tener 

un dispositivo con sistema operativo Android, pueden bajar el libro y consultarlo en 

donde se encuentren sin necesidad de tener acceso a Internet porque el libro ya está 

almacenado en formato PDF en la memoria interna del dispositivo móvil. 

La diferencia es evidente, no tenemos que ir a la biblioteca, estar presentes en 

ese espacio, estar registrados para préstamos de libros, atender un horario en específico 

y sobre todo cargar los libros pesados impresos; en cambio con la aplicación en 

cualquier lugar podemos tener acceso a esta, leer los libros cuando queramos y donde 

queramos con tan solo abrirlos en nuestro dispositivo móvil. 

El aspecto que a mi parecer más dificultad me presento fue el de la 

programación por mi bajo nivel en conocimiento del SDK de Android que está basado 

en Java, fuera de eso, los aspectos de red, diseño, pruebas y correcciones, 

documentación, creo que las materias de la carrera fueron de gran ayuda. 

Por el potencial que ofrece esta plataforma y su crecimiento exponencial, 

además de ser libre de licencias y por tanto, accesible para cualquier desarrollador, las 

otras opciones como el iOS de Apple o el BlackBerry OS son algo restrictivas en sus 

librerías y licencias por lo que complican en cierto modo el desarrollo libre de 

aplicaciones. 
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El impacto que se espera es significativo, debido a que se pretende hacer ver a 

los alumnos que piensan realizar nuevos proyectos de titulación como el presente en 

considerar esta opción por las facilidades en cuanto a restricciones de licencia ofrece, 

tanto el entorno para desarrollarlo, como las herramientas y bases de datos para las 

aplicaciones que así lo requieran. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

A mi parecer el objetivo de la investigación se cumplió en su totalidad, se desarrolló 

una investigación que nos muestra que es la plataforma de software Android y también 

nos da a conocer cómo se realizó una aplicación sencilla desde cero, desde el comienzo 

se planteó como objetivo el dar a conocer en la comunidad estudiantil del instituto de 

ingeniería y tecnología la plataforma de software Android para que en futuros proyectos 

se tome en cuenta no solo por lo que ofrece como plataforma sino también por el 

crecimiento que ha tenido en los últimos meses. 

Una vez que conocimos que es esta plataforma, como funciona y sus principales 

características, el segundo objetivo importante fue el mostrar cómo realizar una 

aplicación sencilla que en este caso es la biblioteca digital, como configurar desde el 

comienzo el ambiente de desarrollo, que tecnologías usar, como crear la aplicación, 

conexión con la base de datos y demás características importantes se presentaron como 

parte del objetivo principal de la investigación el cual reitero fue cumplido en su 

totalidad. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

La principal recomendación para futuros proyectos es que primero conozcan con certeza 

que es lo que se quiere realizar porque si bien la plataforma es muy completa hay 

cuestiones de compatibilidad que en ocasiones pueden traer algún contratiempo, lo 

comento por que al principio de la aplicación la idea era poder abrir documentos en 

cualquier formato de texto lo cual no es imposible de realizar pero si más trabajoso, por 

eso se optó por solo manejar archivos PDF que son los más utilizados en los libros 

digitalizados, el trabajar con Android se debe de saber que como plataforma de software 

libre requiere de ciertas configuraciones para trabajar a los usuarios y programadores 

acostumbrados con el sistema operativo Windows.  
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 Otra recomendación importante es el conocer más las tecnologías de software 

libre que son compatibles con Android como MySQL, PHP, Apache y Eclipse por 

mencionar algunas, conocer las ventajas que ofrecen y comenzar a trabajar con 

programas que no nos son tan familiares o que no conocemos en las asignaturas de la 

universidad; otra recomendación importante que me gustaría mencionar es el tener un 

conocimiento mínimo en programación en Java porque debemos de recordar que el 

SDK de Android está basado en este completo lenguaje de programación . 
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