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Resumen 

 

En el documento actual se presenta el proceso de 

desarrollo y validación de una aplicación móvil 

desarrollada en el Instituto Tecnológico Superior del Sur 

de Guanajuato (ITSUR), denominada BiblioAlert, 

desarrollada con el propósito de disminuir el porcentaje de 

adeudos y penalización en la biblioteca del ITSUR, 

ayudando al usuario a recordar la fecha de entrega de 

libros solicitados mediante el consumo de los servicios 

web SIABUC.  BiblioAlert fue desarrollada haciendo uso 

de la plataforma Android Studio y fue orientada hacia la 

comunidad estudiantil del ITSUR, no obstante, se plantea 

que esta aplicación pueda ser utilizada en cualquier 

institución que cuente con una licencia de SIABUC.  En el 

artículo se presenta el proceso de desarrollo y sus 

dificultades, así como los resultados tras haber probado y 

validado BiblioAlert con un grupo de control conformado 

por alumnos de la institución. 

 

Android Studio, Aplicación Móvil, Biblioalert, 

Plataforma 

Abstract 

 

The current document presents the development and 

validation process of a mobile application developed at the 

Higher Technological Institute of the South of Guanajuato 

(ITSUR), called BiblioAlert, developed with the purpose 

of reducing the percentage of debts and penalties in the 

ITSUR library, helping the user to remember the delivery 

date of books requested through the consumption of 

SIABUC web services. BiblioAlert was developed using 

the Android Studio platform and was oriented towards the 

student community of ITSUR, however, it is proposed that 

this application can be used in any institution that has a 

license from SIABUC. The article presents the 

development process and its difficulties, as well as the 

results after having tested and validated BiblioAlert with a 

control group made up of students from the institution.. 
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Introducción 

 

Las nuevas tecnologías han tenido un gran 

impactó en la sociedad debido a que hasta la 

fecha han cambiado la manera en que vivimos. 

Con la llegada del famoso smartphone y la 

evolución del hoy indispensable Internet todo es 

más fácil de realizar ahora, todo es posible 

encontrar, acceso a infinidad de libros y revistas 

que fácilmente se puede obtener sin necesidad de 

ir a bibliotecas (Marquina, 2017), ahora todos 

los pagos se pueden realizar con tan solo pulsar 

un pequeño botón en una pantalla (Cahun, 2017) 

e incluso es posible hablar con personas que 

están en el otro lado del mundo (tecnologia-

informatica.com), eso y una extensa infinidad de 

actividades que se pueden realizar. 

 

 Hoy en día es casi indispensable tener un 

smartphone por lo que es demasiado raro ver a 

alguien que en la actualidad no cuente con un 

dispositivo. (SDPnoticias.com, 2017) 

 

 BiblioAlert se desarrolló utilizando 

Android Studio, que es un entorno de desarrollo 

integrado oficial para la creación de aplicaciones 

Android. Esta plataforma cuenta con un potente 

editor de códigos y una extensa cantidad de 

funciones que aumentan la productividad de 

desarrollo. (Developers) 

 

 En la biblioteca del Instituto Tecnológico 

Superior del Sur de Guanajuato se lleva un 

control de los libros que se prestan a los 

estudiantes y profesores de la institución. Una 

situación a destacar es que para la mayoría de los 

solicitantes la fecha de entrega es un punto 

importante y complicado debido a que por 

distintas cuestiones es difícil recordar el día de 

entrega del libro solicitado, llegando al punto de 

generar penalizaciones por entrega tardía. 

 

 La biblioteca del ITSUR utiliza un 

sistema de notificaciones sobre préstamos de 

libro mediante el correo institucional, pero el 

80% del alumnado no lo utiliza. Además, acorde 

a los datos proporcionados por los encargados de 

la biblioteca aproximadamente el 40% de los 

solicitantes olvida la fecha de entrega, es por esto 

que se pretende implementar una aplicación para 

dispositivos móviles mediante la que se 

notificará constantemente cuando la fecha de 

entrega este llegando a su límite, esperando dar 

respuesta afirmativa a la siguiente pregunta: 

 

 

 ¿Es posible disminuir el porcentaje de 

adeudos mediante el uso de una aplicación móvil 

que complemente el servicio de notificaciones 

actual? 

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

Mediante el desarrollo de esta plataforma se 

brindara un mejor servicio a los alumnos de la 

institución, para que entregen a tiempo los 

libros, no solo por la multa económicamente si 

ni para que los demás alumnos o docentes 

puedan  disfrutar de los libros.  

 

Problema     

 

Los problemas detectados es que a los alumnos 

se les olvida la fecha de entrega de los libros 

prestado en la biblioteca.  

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La hipótesis planteada sería la siguiente: El 

BiblioAlert permitirá a los alumnos incidir de 

manera positiva en los problemas de entrega a 

tiempo los libros. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar y mantener en operación el 

BiblioAlert empleando el uso de una aplicacion 

móvil.  

 

Objetivos específicos 

 

a) Beneficiar al alumno con la ayuda de 

la aplicación movil para que entregue 

a tiempo los libros. 

b) Mantener informdo al alumno cuantos 

días le faltan para entregar el libro que 

le fue prestado en la biblioteca. 

 

Metodología de Investigación 

 

Para la implementación de este proyecto se 

realizaron las fases que se describen a 

continuación. 

  

 Como primera fase se recopiló 

información del porcentaje de adeudos del 

semestre enero-diciembre 2017, así también 

como la cantidad máxima de penalizaciones y 

los alumnos que tienden a ser más deudores.  
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 En la Figura 1 se pueden apreciar la 

frecuencia de retardos o entregas tardías en la 

biblioteca del ITSUR siendo la más frecuente 12 

retardos y un máximo menos frecuente de 30.    

 

 
 
Figura 1 Histograma Frecuencia de retardos 

 

 Una vez recopilada la información y 

estadísticos se realizó un estudio de viabilidad 

técnica para determinar la posibilidad de integrar 

la aplicación móvil con el sistema actual de la 

biblioteca, SIABUC, debido a que este se usa 

para el registro y el servicio de notificaciones vía 

correo electrónico, y por esa cuestión se tomó la 

decisión de consumir los servicios web que 

proporciona este sistema, específicamente el 

método web PPendientes, que acorde a la 

documentación de SIABUC (SUÁREZ, 2009) 

permite obtener los prestamos activos de los 

alumnos mediante su número de cuenta, en el 

caso del ITSUR, numero de control del 

estudiante. En la figura 2 se muestra un esquema 

del funcionamiento propuesto de la aplicación. 

 

 
 
Figura 2 Esquema de la aplicación 

 

 Como segunda fase, se realizó el 

desarrollo de la aplicación mediante la 

plataforma de Android Studio, la cual mediante 

el lenguaje Java brinda la posibilidad de realizar 

peticiones SOAP. En este caso se realizó el 

consumo del método web PPendientes alojado 

en el sistema de SIABUC del ITSUR que brinda 

la interfaz de servicios web de tipo SOAP 

denominada ABCSIS  (SUÁREZ, 2009) 

desarrollada mediante la tecnología de Windows 

Communication Foundation y que permite 

obtener la respuesta del servicio con los datos 

requeridos para BiblioAlert: datos de los 

préstamos y la fecha de entrega.  

 

 Como se menciona en (bibing.us.es) la 

funcionalidad que aporta SOAP es la de 

proporcionar un mecanismo simple y ligero de 

intercambio de información entre dos puntos 

usando el lenguaje XMLSOAP no es más que un 

mecanismo sencillo de expresar la información 

mediante un modelo de empaquetado de datos 

modular y una serie de mecanismos de 

codificación de datos. 

 

 Una vez que se logró obtener la respuesta 

del servicio con los datos requeridos de los 

préstamos, se realizó la programación para 

almacenarlos en una base de datos de SQLite 

creada dentro de la aplicación BiblioAlert para 

que esta pueda trabajar fuera de línea sin estar 

realizando constantes peticiones al servicio web. 

 

 La interfaz gráfica del usuario (GUI, por 

sus siglas en ingles de Graphic User Interface) 

de la aplicación se diseñó para ser sencilla de 

entender, como se aprecia en la figura 3, consta 

solamente de una caja de texto en la cual el 

alumno ingresa su número de control 

institucional y mediante un botón que muestra el 

texto de “Guardar No. Control” el dato es 

almacenado para comenzar la operación 

automática de la aplicación. 

 

 
 

Figura 3 Interfaz de la aplicación 

 

 Una vez almacenado el número de 

control del alumno, la aplicación lo utiliza para 

realizar peticiones al servicio web de SIABUC 

periódicamente, aproximadamente cada 8 horas 

si existe una conexión a internet, para intentar 

recuperar los datos de los préstamos para este 

estudiante. Los datos recuperados son 

almacenados para verificar las fechas de entrega 

y mediante estas fechas la aplicación lanzará 

notificaciones cada 24 horas para dar a conocer 

al usuario las fechas de entrega próximas a 

vencer. 
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 Una vez terminado el desarrollo de la 

aplicación, inmediatamente se realizaron 

pruebas para verificar su correcto 

funcionamiento y así evitar fallas o problemas 

que se pudieran presentarse durante su 

operación. Cabe mencionar que la aplicación 

requiere de una conexión a internet ya se vía wifi 

o datos móviles para que pueda funcionar 

adecuadamente.  

 

 En la figura 4 se muestra un ejemplo de 

notificación que la aplicación arroja al usuario. 

 

 
 

Figura 4 Notificación lanzada por la App 

 

 Terminadas las pruebas, se verificó su 

correcto funcionamiento y la efectividad de la 

aplicación mediante un grupo de control 

conformado por los alumnos que son más 

deudores dentro de la institución, a los cuales se 

les solicito que instalaran la aplicación en sus 

dispositivos móviles y la probaran durante dos 

semanas. 

 

 También con el mismo grupo de control, 

se realizó una evaluación de la aplicación para 

los factores: funcionalidad, productividad, 

diseño y eficacia; en una escala de 1 a 10, en 

donde 1 indica el total desagrado y 10 la 

satisfacción total. Los factores se describen de la 

siguiente forma: 

 

– Funcionalidad: Trabaja de manera 

correcta. 

– Productividad: Realiza sus tareas en 

tiempo y forma   

– Diseño: Cuenta con una interfaz 

agradable y sencilla para el usuario. 

– Eficacia: Cumple con el objetivo de 

informar a tiempo sobre el estado del 

préstamo. 

  

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Durante el periodo de prueba con el grupo de 

control se pudo observar que la aplicación 

funcionaba de manera correcta cuando el 

servidor estaba en funcionamiento en la 

institución y se contaba con una conexión a 

internet.  

 

 Los resultados de la encuesta aplicada 

muestra que el aspecto con mejor promedio de 

evaluación fue “Eficacia” con un total de 9.3, lo 

cual permite corroborar que la aplicación cumple 

con el objetivo de informar a tiempo sobre el 

estado del préstamo,  lo sigue “Funcionalidad” 

con un promedio de 8.8, que a un es bueno para 

indicar que trabaja de manera correcta, el 

siguiente criterio “Productividad” de 8.6, indica 

que la aplicación realiza sus tareas en tiempo y 

forma  y por ultimo con el porcentaje más bajo 

es “Diseño”, en el cual es aspecto se tratara de 

aumentar en una actualización a futuro. En la 

Figura 5 se muestra un histograma sobre los 

resultados en cada uno de los criterios. 

 

 
 

Figura 5 Resultados Encuesta 
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