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Resumen 

Los catálogos, son una poderosa herramienta para la organización y almacenamiento de datos. Estos 

evolucionan en su concepción técnica, pero siguen teniendo como misión la forma de organización, 

almacenamiento y gestión de la información. Actualmente muchas instituciones se encuentran 

informatizadas logrando una buena eficiencia en la forma en que brindan sus servicios. Las bibliotecas 

no han quedado exentas del avance tecnológico, sino que han utilizado los Catálogos en Línea de 

Acceso Público (acrónimo en inglés, OPAC) pertenecientes a los Sistemas Integrados de Gestión 

Bibliotecaria (SIGB) para informatizar sus procesos.  

Dentro de los SIGB se encuentra Automatización de Bibliotecas y Centros de Documentación (ABCD) 

v1.2, el mismo estuvo sujeto al escrutinio de varios especialistas del Centro de la Gestión Documental 

(CIGED), quienes al detectar ciertas limitantes decidieron implementar la versión 3.0. Esta versión al 

traer consigo un cambio de tecnología imposibilitó la integración con el módulo de OPAC v1.2. Por tal 

motivo se realiza la presente investigación la cual tiene como objetivo diseñar e implementar todas las 

funcionalidades referentes al módulo OPAC v3.0. La solución permitirá la gestión de reservas, 

recomendaciones, comentarios, ponderaciones entre otras acciones sobre los materiales mostrados en 

la búsqueda realizada.  

Palabras claves: biblioteca, catálogo en línea, sistema gestor de bases de datos, base de datos no 

relacional.  
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INTRODUCCIÓN  

Durante siglos el hombre ha sido la fuerza renovadora y transformadora de la humanidad, este en su 

devenir como especie adquiere constantemente conocimientos que agilizan y facilitan la actividad 

humana. Este movimiento propicia un continuo crecimiento del flujo de información y por ende, recaba 

de mejores herramientas de recopilación y socialización de la misma, en aras de lograr una mayor 

dinámica y organización social. 

Las bibliotecas son una de las formas de almacenamiento de información más antiguas utilizadas por el 

hombre, estas tradicionalmente, han solventado las falencias del cerebro humano en el proceso de 

acopio y conservación de datos, cristalizados en documentos. Conjuntamente con los centros de 

documentación se han convertido en uno de los organismos fundamentales en la difusión de los 

documentos y la información, siendo además centros de recursos para el aprendizaje, la docencia y la 

investigación. 

La aparición de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el contexto 

bibliotecario, ha producido en los últimos tiempos una verdadera revolución digital que impacta 

seriamente en los hábitos y costumbres de las personas. Lo anteriormente expuesto se evidencia en el 

surgimiento de nuevas formas de trabajo y nuevos servicios (bibliotecas digitales, referencia digital, 

consultas en línea a especialistas, la digitalización de los catálogos, etc.), lo cual muestra una tendencia 

sensible a la automatización e informatización de las bibliotecas a través de los sistemas informáticos. 

Elucidan estos avances en el sector, la aparición de los Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria 

(SIGB), los cuales son “herramientas informáticas que permiten automatizar las operaciones 

bibliotecarias más comunes” (1). El uso de un SIGB en las bibliotecas trae consigo ventajas que 

benefician al usuario en su labor investigativa y optimizará el tiempo de respuesta de un servicio de la 

biblioteca, puesto que muchas de las tareas son realizadas manualmente. 

En la actualidad se han desarrollado SIGB destinados a informatizar los entornos bibliotecarios, los 

cuales se pueden aplicar a las funciones y servicios, internos o públicos, de todo tipo de bibliotecas. 

Estos sistemas pueden incluir un catálogo en línea también conocido como OPAC (del inglés Online 

Public Access Catalog), los mismos presentan características funcionales de búsqueda y recuperación 

de gran desarrollo y sofisticación, lo que dinamiza el acceso del público a la hora de realizar las 

búsquedas. Dentro de estos sistemas, se considera de imprescindible mención el Sistema de 

Automatización de Bibliotecas y Centros de Documentación v1.2 (ABCD), aunque existen otros que 

serán abordados con posterioridad en la presente investigación. 
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Este sistema, en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), estuvo sujeto al escrutinio técnico 

de varios de sus especialistas, quienes concluyeron que a pesar de encontrarse en explotación en varias 

instituciones del país, presenta problemas que pueden dificultar la actividad del usuario. Mediante una 

entrevista (ver Anexo 1. Entrevista) realizada a estos especialistas, se pudieron constatar algunas 

limitantes las cuales se mencionan a continuación. 

 El sistema presenta errores de validación.  

 La forma en que está desarrollado el sistema no permite la escalabilidad. 

 No se generó la documentación relacionada a los frameworks1 de desarrollo utilizados y de los 

patrones de diseños aplicados. 

 Presenta funcionalidades implementadas inadecuadamente y utiliza como base datos C-ISIS, la 

cual no tiene soporte en la actualidad, contribuyendo por ende, a que existan problemas de 

compatibilidad con los sistemas operativos modernos (Windows: 7, Vista, 8, etc.). 

Por otra parte el módulo OPAC de este sistema, a pesar de brindar información sobre los registros 

catalográficos disponibles a los usuarios, no les permite: 

 Realizar reservas sobre los registros catalográficos. 

 Ponderar y/o recomendar un material a otros usuarios. 

 No permite guardar los registros encontrados en una lista de selección, de forma que el usuario 

pueda acceder fácilmente a los registros seleccionados por él.  

Debido a las limitantes del sistema ABCD v1.2, en el Centro de Informatización de la Gestión Documental 

(CIGED), de la UCI, se desarrolla su versión 3.0, siendo su característica principal el cambio de 

tecnología; lo cual impide el uso del OPAC del sistema ABCD v1.2.  

A partir de las limitaciones antes mencionadas, se identifica y establece el problema a resolver ¿Cómo 

contribuir a la recuperación de los registros bibliográficos almacenados por el Sistema Automatización 

de Bibliotecas y Centros de Documentación en su versión 3.0? 

Debido a que son diversos los sistemas gestores existentes es necesario el estudio detallado de los 

mismos, por lo que se define como objeto de estudio: el proceso de recuperación de los registros 

bibliográficos y campo de acción: el catálogo en línea del Sistema Automatización de Bibliotecas y 

                                                 
1 Marco de trabajo que incluye un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo 

de problemática y resolverla. 
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Centros de Documentación en su versión 3.0. 

Para la solución del problema se plantea como objetivo general: Desarrollar el catálogo en línea del 

Sistema Automatización de Bibliotecas y Centros de Documentación en su versión 3.0, para recuperar 

los registros bibliográficos, de manera que facilite la forma de consulta de los materiales existentes. 

Del objetivo general planteado se derivan los siguientes objetivos específicos: 

1. Establecer los fundamentos teóricos y metodológicos relevantes de la gestión bibliotecaria para 

aplicarlos en el sistema.  

2. Realizar el diseño del módulo OPAC del sistema ABCD 3.0 para lograr un proceso de desarrollo 

detallado y organizado.  

3. Implementar el diseño y probar la solución para concretar el software propuesto, detectando así 

posibles errores de forma tal que se pueda corregir posteriormente.  

 

Para lograr los objetivos y dar respuesta a las preguntas anteriormente formuladas se plantean las 

siguientes tareas de investigación: 

1. Análisis de los principales conceptos asociados a los OPAC con el fin de obtener la base teórica 

necesaria para el desarrollo de la solución. 

2. Caracterización de los Catálogos en Línea en SIGB para identificar los elementos principales. 

3. Revisión de los Casos de uso de acuerdo a los requisitos analizados para especificar la 

comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u 

otros sistemas. 

4. Caracterización de la arquitectura definida para el desarrollo del módulo. 

5. Elaboración de las clases del diseño del módulo OPAC, para ayudar a los desarrolladores a 

implementar clases abstractas e interfaces (abstracciones). 

6. Elaboración del Modelo de implementación del módulo OPAC, para facilitar la implementación 

de la propuesta solución y clarificar las restricciones en el desarrollo del software. 

7. Implementación de las clases diseñadas para concretar el sistema. 

8. Diseño de los Casos de pruebas del módulo OPAC, para determinar que un requisito es 

completamente satisfactorio. 

9. Realizar pruebas al módulo OPAC del Sistema ABCD 3.0 para comprobar que se cumplen las 

especificaciones requeridas. 

Como parte de los métodos de la investigación científica se encuentran los métodos teóricos y los 
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métodos empíricos. 

Los métodos teóricos permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, no 

perceptibles de manera inmediata. Los métodos aplicados en esta investigación se describen a 

continuación:  

1. Histórico – Lógico: Utilizado para facilitar la comprensión lógica del objeto de estudio, haciendo 

un análisis del mismo y constatar teóricamente cómo el desarrollo de las tecnologías ha facilitado 

mejoras en la gestión bibliotecaria. 

2. Modelación: Utilizado en esta investigación para confeccionar diagramas y modelos con el 

objetivo de entender y representar los elementos claves relacionados con la solución. Además 

tributó al esclarecimiento de las particularidades de los sistemas de gestión bibliotecaria. 

3. Sistematización: Utilizado para aportar, a partir de la convergencia de diferentes saberes, 

elementos teóricos que facilitarán la implementación del catálogo en línea. 

4. Análisis de contenido: Utilizado para posibilitar el estudio de la bibliografía concretando aquella 

de interés para la investigación. 

Los métodos empíricos revelan y explican las características fenomenológicas del objeto. Aportan la 

información que no se recoge en las memorias escritas. La utilizada en esta investigación es la 

entrevista. 

1. Entrevista: Se sostuvo una entrevista con varios especialistas de la UCI, con el fin de conocer 

las particularidades de este software. (ver Anexo 1. Entrevista) 

Esta investigación consta de tres capítulos. A continuación se brinda un resumen de los contenidos que 

abordan los mismos. 

En el Capítulo 1 Fundamentación teórica se tratan los conceptos y definiciones fundamentales que 

son de relevancia para la investigación, se realiza un estudio de varios sistemas de gestión bibliotecaria 

utilizados actualmente en Cuba y en el resto del mundo, además se mencionan la metodología, las 

herramientas a utilizar y la plataforma de desarrollo a partir de la cual se diseñará e implementará el 

módulo OPAC del sistema ABCD v3.0. 

En el Capítulo 2: Diseño de la Solución se enuncian los Casos de Usos del Sistema (CUS) 

pertenecientes al módulo de OPAC y Servicio Web, así como las descripciones de cada uno de ellos. 

Se mencionan los requisitos no funcionales por los que se regirán los desarrolladores en la 

implementación del software, se explica la arquitectura, los patrones a utilizar y se muestran diversos 

diagramas para dejar plasmada la propuesta de solución. 
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En el Capítulo 3: Implementación y Pruebas se muestra el diagrama de componentes como elemento 

fundamental a modelar en la fase de implementación. También se muestran algunas de las 

implementaciones más importantes realizadas en la investigación, así como las descripciones y 

resultados de las pruebas aplicadas para comprobar el funcionamiento del sistema.
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo, se hace referencia al marco conceptual, citando los principales conceptos 

relacionados con el tema propuesto. Se analizarán los sistemas que se emplean para este tipo de tarea. 

Se mencionan las herramientas empleadas en el desarrollo de la aplicación. De este modo se podrá 

precisar los conceptos fundamentales, para dar cumplimiento al objetivo general de la investigación y 

solución al problema planteado.  

1.2 Acotaciones conceptuales. 

Antes de continuar con esta investigación, es importante definir tres conceptos principales en torno a los 

que gira este trabajo: “Gestión de la Información (GI)”, “Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria 

(SIGB)” y “Catálogo Público de Acceso en Línea (OPAC)”. Para esclarecer el significado del término 

“gestión de información”, se acude a la definición que provee Ponjuán Dante2 en su libro Principios de 

la gestión de información, el cual indica que el término “sistema de información está integrado por un 

conjunto de componentes que almacenan, procesan y distribuyen información” (2).  

Cuando se menciona la gestión de información se refiere a la gestión que se desarrolla en un sistema 

de información. La GI está inmersa en los SIGB término que también encontramos bajo varias 

denominaciones, tanto en español (“Sistemas de Gestión Bibliotecaria”, “Sistemas Integrados de 

Automatización de Bibliotecas”, etc.) como en inglés (“Integrated Library Systems”, “Library Management 

Systems”, etc.). Varios autores han abordado el tema, por lo que se evidencia en la literatura criterios 

diversos los cuales se necesitan esclarecer y definir. 

García Camarero3 en su libro Automatización De Bibliotecas, expone que los SIGB son "un conjunto 

organizado de recursos humanos que utilizan dispositivos y programas informáticos, adecuados a la 

naturaleza de los datos que deben procesar, para realizar procesos y facilitar los servicios que permiten 

alcanzar los objetivos de las bibliotecas: almacenar de forma organizada el conocimiento humano 

contenido en todo tipo de materiales bibliográficos para satisfacer la necesidades informativas, 

recreativas y de investigación de los usuarios". (3) 

                                                 
2 Gloria Ponjuán Dante, graduada de la especialidad de Información Científica en la Universidad de La Habana. 

Desde 1990, es Vicedirectora del Instituto de Información Científica y Tecnológica en La Habana Cuba. 

3 Matemático, informático, bibliotecólogo e historiador de la ciencia. Presidente del II Congreso Internacional sobre 

Bases de Datos en Humanidades y Ciencias Sociales.  Ha desarrollado el sistema de automatización de la 

Biblioteca Nacional (1982-1983). 
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Arriola Navarrete4 define estos programas como un “conjunto de módulos de aplicación integrados en 

un solo programa y que comparten una base de datos bibliográfica común” (4), donde el término 

“integración” indica, por una parte, multifuncionalidad al tratarse de un sistema informático que recoge 

todas las funciones (módulos) necesarias para la gestión de una biblioteca. Por otra parte, se puede 

hablar de integración también a nivel de datos porque la información se almacena para el uso compartido 

y específico de cada módulo funcional. Por su parte, Moya Anegón5 los conceptualiza como “sistemas 

para el proceso automatizado o informático, de información estructurada y no estructurada sobre 

actividades y documentos, adaptable a la estructura organizativa de la biblioteca” (5).  

De acuerdo con lo planteado anteriormente se concluye que los SIGB son un grupo de aplicaciones 

informáticas diseñadas para trabajar como un todo, compartiendo las mismas bases de datos y donde 

cada una de esas aplicaciones o módulos interactúan entre ellas evitando la duplicación de la 

información, de esta forma aumentan la agilidad y efectividad del sistema al gestionar los procesos de 

la biblioteca que lo utiliza. Están ideado para la gestión automatizada de procesos (funciones y servicios) 

bibliotecarios, por lo que se puede decir que todos los SIGB utilizan una arquitectura cliente-servidor, 

son diseñados para tener un alto grado de estandarización y compatibilidad y contienen un conjunto de 

módulos que permiten gestionar los procesos bibliotecarios como Adquisición, Catalogación, 

Circulación, Control de Acceso y Catálogo Público de Acceso en Línea (OPAC). 

El OPAC es el “módulo de un SIGB que gestiona las interacciones entre los usuarios finales y el sistema, 

permitiéndoles acceder en línea a un conjunto de información que el sistema posee a través de un 

lenguaje de recuperación, y ofreciéndoles un conjunto de servicios asociados. El servicio estrella del 

OPAC es la consulta bibliográfica del catálogo, pero la información bibliográfica no es la única 

información disponible a través de un OPAC ni tampoco el servicio de consulta del catálogo es la única 

operación disponible para los usuarios. El abanico de servicios ofrecidos a través del OPAC puede ser 

muy amplio y dependerá fundamentalmente de las prestaciones tecnológicas del SIGB”. (6) 

1.3 Estado del arte de los OPAC 

Los OPAC aparecieron en las bibliotecas hace más de tres décadas. En el transcurrir de este tiempo, 

los avances tecnológicos han forzado su adaptación a un nuevo entorno tecnológico en continuo cambio. 

Su introducción coincide con la aceptación de los bibliotecarios con respecto a la informatización de las 

                                                 
4 Doctor en Biblioteconomía y Máster en Bibliotecología, ciudad México. 

5 Doctor en Filosofía y Letras (Geografía e Historia, sección Historia) por la Universidad de Granada desde 1992.  

Presidente del Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas desde 2001. 
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tareas en las bibliotecas, y no parece que su origen tenga mucho que ver con una clara voluntad de 

ofrecer un nuevo servicio, más rápido y directo, al usuario de la biblioteca. Antes los OPAC eran la 

solución a los costosos (en tiempo y dinero) catálogos manuales, y facilitaban la siempre complicada 

gestión del préstamo. 

Los límites generacionales de los OPAC se suelen fijar según establece Charles Hildreth en 1984 con 

su clásico trabajo Pursuing the ideal: generations of online catalogs, a “partir de cambios que se 

consideran determinantes para el usuario final. La incorporación de GUIs (Graphical User Interfaces o 

Interfaces gráficas de usuario), las ayudas en línea, la ampliación de las posibilidades de recuperación 

de información imitando sistemas de recuperación de información comerciales como Dialog (búsquedas 

por palabras clave, operadores booleanos, adyacencias, límites, truncamientos, etc.) marcan la llegada 

de la segunda generación de OPACs”. (7) 

“La tercera generación llega con la irrupción de Internet y su integración en el ámbito de las bibliotecas, 

aunque algunos expertos señalan que los primeros OPACs desarrollados en entorno web supusieron, 

en muchos aspectos, un retroceso con respecto a los anteriores. Pero el impacto de las nuevas formas 

de edición digital junto con el cambio de comportamiento de los usuarios en la web han convulsionando 

en los últimos años el mundo de la mediación bibliográfica y, por consiguiente, el diseño y las 

prestaciones del OPAC”. (6) 

1.3.1 Proceso de recuperación de registros 

Los catálogo en línea, son sistemas de control bibliográfico que permiten leer y recuperar los datos 

almacenados en una computadora por medio de numerosos puntos de acceso, donde el usuario 

recupera información acerca de materiales existentes en una biblioteca. El uso del catálogo en línea, 

permite una gran flexibilidad en la realización de consultas y actualización permanente, ofreciendo 

rapidez y facilidad tanto en las búsquedas como en la recuperación y permite su adaptación a la 

cooperación interbibliotecaria. 

Prestando atención a lo expresado por Witten 6 en su libro Managing gigabytes: compressing and 

indexing documents and images, puede inferirse que la Recuperación de Información (RI) es el término 

“utilizado para referirse a la tarea de proporcionar información sobre la existencia de documentos 

relevantes para una petición de información.” (8) La RI, se dirige idealmente a obtener solo aquellos 

documentos relevantes para una consulta en una colección dada de documentos. El desarrollo y 

                                                 
6 Máster en Estadística y Computación. Profesor del Departamento de Ciencias de la Computación Universidad de 

Waikato, Nueva Zelanda. 
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crecimiento masivo de las redes de computadoras y medios de almacenamiento a lo largo de los últimos 

años, motiva la aparición de un creciente interés por las herramientas de clasificación automática de 

documentos. Dentro de las cuales se encuentra la herramienta Lucene. 

Lucene es una poderosa herramienta de recuperación de información. Creada bajo una metodología 

orientada a objetos e implementada completamente en Java, no se trata de una aplicación que se 

descarga, instala y ejecuta sino de una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) flexible, a través 

de la cual se añaden, con esfuerzos de programación, capacidades de indización y búsqueda a cualquier 

sistema que se esté desarrollando. (9). En el entorno bibliotecario las BD más utilizadas están basadas 

en ISIS (por sus siglas en inglés Integrated Set of Information Systems). Dentro de este tipo de BD se 

encuentran las basadas en Machine Readable Cataloging (por sus siglas en inglés MARC 21, 

Catalogación legible por máquina). 

Marc 21 es un protocolo de identificación para el intercambio de información que permite estructurar e 

identificar los datos de tal forma que puedan ser reconocidos y manipulados por computadora. Vale 

decir, que no es un software, es una estructura para registro de datos bibliográficos que se aplica a una 

base de datos creada con el software que se crea más conveniente. (10) 

1.3.2 Sistemas existentes 

“La adopción de los SIGB ha impactado fuertemente en el desarrollo de los servicios y en el vínculo de 

la biblioteca con los usuarios. La incorporación de estos sistemas ha privilegiado el acceso autónomo y 

directo del usuario a la información. En este nuevo contexto, el bibliotecólogo deja de ser un mediador 

entre el usuario y la información para convertirse en un facilitador de este proceso.” (11) 

Desde los años 80 han surgido versiones de los SIGB, de manera que en la actualidad existen varios, 

algunos más reconocidos que otros por su aceptación, eficiencia y sencillez. A continuación se describen 

algunos de estos sistemas, considerados los más utilizados por sus resultados y satisfacciones 

generadas: 

ABCD v1.2 

El SIGB ABCD v1.2 está dirigido a la “gestión integrada de procesos de bibliotecas y operación 

automatizada en línea. Su arquitectura tecnológica está basada en servicios, utilización de Estándares 

Web, protocolos abiertos, innovación e integración con nuevas metodologías y tecnologías de 

información y comunicación, plataforma multi-idioma, accesibilidad a usuarios y buenas prácticas de 

seguridad según los patrones internacionales. Comparte la filosofía de fuente abierta y software libre. A 
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pesar de su incipiente desarrollo, tiene una fuerte influencia en países de América Latina, Asia y África, 

ya que se lo puede considerar como el sucesor del ISIS”. (11) 

El sistema no posee ciertas funcionalidades, como la automatización del proceso de creación de objetos 

de préstamos, el desbloqueo de bases de datos, la asignación de permisos a las bases de datos nuevas, 

entre otras. “Tampoco optimiza algunas funciones como el indexado de las bases. Este proceso demora 

hasta 3 horas en bases de datos de tamaño considerable. Por ejemplo en la Universidad de Oriente la 

base de objetos de préstamos es de más de medio millón de ejemplares y la de libros de más de 

cincuenta mil. Cuando se intenta crear el índice a dichas bases con la funcionalidad actual del ABCD 

esta operación toma más de tres horas”. (12) 

Koha v2.2.9 

“El sistema es completamente multiplataforma para el usuario de Koha (tanto el usuario de la biblioteca 

como el bibliotecario), pues para acceder al OPAC simplemente necesita un navegador web; por otra 

parte, desde el punto de vista del servidor, si bien utiliza una arquitectura de tipo LAMP (sistema 

operativo Linux, servidor Apache, sistema de gestión de bases de datos MySQL y lenguajes de 

programación PHP, Perl o Python) este sistema se puede utilizar no sólo en equipos con Linux, sino que 

también hay versiones para otros sistemas operativos, como Windows o Solaris, e incluso puede 

utilizarse a partir de máquinas virtuales gestionadas por los programas VirtualBox o VMWare”. (13)  

Este sistema es compatible con MARC21 y UNIMARC, protocolos de identificación para el intercambio 

de información que permite estructurar e identificar los datos de tal forma que puedan ser reconocidos y 

manipulados por las computadoras.  

El módulo de OPAC tiene como característica: (14) 

 Una caja de búsqueda simple. 

 Recupera los términos que coincidan con la búsqueda. 

 Se visualiza los resultados de búsqueda en formato breve, pero se puede ampliar el formato del 

registro. 

 El sistema avisa cuando está en mantenimiento y cuando ha pasado un tiempo prudente sin usar 

el módulo, interrumpe automáticamente. 

 Se puede activar la opción de historial de búsquedas. 

 Trabaja con diversos navegadores Web. 

 Se puede efectuar solicitud o reserva del documento y muestra la disponibilidad de los 

ejemplares. 
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 A través del código fuente se puede instalar la opción de búsqueda avanzada. Así como para 

crear las opciones de búsqueda por título, autor y materia. 

Openbiblio v0.7.1 

Es un sistema integrado de biblioteca hecho en código abierto. Carece de dos módulos importantes que 

necesita toda biblioteca que contiene grandes colecciones como son los módulos de adquisiciones para 

el control de los nuevos materiales y el módulo de autoridades, el cual permite normalizar los puntos de 

acceso al registro y la limita a ser un sistema para biblioteca de menor envergadura, como afirma 

Escobedo “Es ideal para bibliotecas de pequeña colección, el costo de soporte es ideal, se adapta a las 

necesidades, además cuenta con asesoría”. (14) 

Sus características principales son (15):  

1. Software libre.  

2. Plataforma multilingüe.  

3. Aplicación web.  

Limitaciones conocidas:  

 MARC14 no se guarda perfectamente en las tablas de base de datos.  

 El proceso de búsqueda se ha diseñado para que sea fácil para el usuario final, no para consultar 

bases de datos grandes de manera eficiente por tanto no se puede esperar un gran rendimiento 

cuando se hayan importado más de 20.000 registros MARC con un numerosos campos.  

De la investigación realizada anteriormente sobre los OPAC, se realizó un resumen comparativo de las 

funcionalidades concernientes a cada uno de ellos, la misma se puede observar en la Tabla 1 

Comparación de catálogos. 

Indicadores de comparación ABCD v1.2 Koha v2.2.9 OpenBiblio v0.7.1 

Permite listar términos en forma alfabética    

Presenta íconos que identifican el tipo de 

material a consultar 

   

Permite recibir notificaciones vía correo 

electrónico 
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Brinda la posibilidad de realizar búsquedas 

por palabras claves 

   

Realiza búsqueda utilizando operadores 

lógicos 

   

Forma de visualizar los registros 

catalográficos 

Normal, Marc, 

ISBD 

Normal, Marc, 

Marc Extendida 

Normal, Marc, 

ISBD 

Tabla 2 Comparación de catálogos 

Con la comparación de los OPAC anteriormente realizada, se detectaron algunas funcionalidades 

relevantes las cuales pueden ser parte del OPAC v3.0, puestos que las mismas propician una mejora 

en la gestión bibliotecaria brindando ventajas al usuario en su labor investigativa. El módulo de OPAC 

v3.0 puede presentar características como:  

 Una amigable interfaz de usuario.  

 Incorporación de nuevas opciones de búsquedas.  

 Visualizar detalles de un material seleccionado.  

 Visualizar los detalles de un resultado de búsqueda en formato Normal, Marc e ISBD.  

 Mostrar la cantidad (número) de resultados coincidentes de la búsqueda realizada.  

 Presentar la opción de autenticación y autorización de usuario para poder realizar 

funcionalidades sobre los materiales existentes en el catálogo.  

Funcionalidades como:  

 La posibilidad de gestionar etiquetas.  

 La ponderación de materiales.  

 La opción de emitir comentarios sobre un material seleccionado.  

 Crear listas de selección.  

 Sugerir materiales a la biblioteca. 

 Recomendar un material a otros usuarios del sistema. 

 Reservar un material. 

La metodología y el ambiente de trabajo que se menciona a continuación, quedan fuera del alcance de 

la investigación, pues fue previamente definido por el equipo de arquitectura del proyecto ABCD v3.0. 
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1.4 Metodología y Entorno de desarrollo 

La investigación está guiada por la metodología RUP (por sus siglas en inglés, Rational Unified Process) 

partiendo en la Fase de Elaboración y en la disciplina Análisis y Diseño, específicamente en la parte de 

Diseño, por lo que los artefactos concernientes a la parte de análisis fueron propiciados por el equipo de 

desarrollo del proyecto ABCD. 

Dentro de las tecnologías se encuentra Virgo como servidor de aplicación en su versión 3.6.3, lenguaje 

de modelado UML (del inglés Unified Modeling Language) en su versión 2.0, lenguaje de programación 

Java en su versión 3.9.5, Spring v1.3 para consumir y exportar los servicios entre las clases, framework 

de negocio OSGi v3.8.2, de presentación Plataforma de Aplicación Remota (RAP) en su versión 3, de 

acceso a datos Eclipse Link en su versión 2.3.0. 

Por otra parte dentro de las herramientas utilizadas se encuentran Visual Paradigm como herramienta 

CASE (del inglés Computer Aided Software Engineering, en español ingeniería de software asistida por 

computadora) Visual Paradigm versión 8.0, como entorno de desarrollo integrado Eclipse Kepler en su 

versión 2.4. Como gestor de bases de datos relacional se encuentra PostgreSQL en su versión 9.3 y 

gestor de bases de datos no relacional JISIS en su versión 1.2 y como herramienta de prueba JMeter 

en su versión 2.4. 
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1.5 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se analizaron los principales conceptos relacionados con el tema central de la 

investigación lo que permitió entender el proceso de recuperación de los registros catalográficos en los 

SIGB, obteniendo la base teórica necesaria para el desarrollo de la solución. Además se caracterizó 

parte de los OPAC más usados en el mundo, lo que permitió identificar funcionalidades que podrán ser 

añadidas al módulo de OPAC v3.0 a desarrollar. Una vez conocidas las herramientas, técnicas y 

metodología especificadas para la elaboración de la solución, se realizó un estudio de la misma, 

haciendo énfasis en sus características.  
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CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

2.1 Introducción 

En este capítulo se aborda todo lo referido a las características y diseño del módulo a desarrollar. Se 

realiza un resumen de los casos de usos del sistema y de los requisitos no funcionales que debe cumplir 

el mismo. Se exponen la arquitectura y los patrones a utilizar. Se presentan los Diagramas de Clase del 

Diseño (DCD) y los Diagramas de Secuencia (DS). Se hace ineludible mostrar las relaciones de las 

entidades mediante el Diagrama Entidad Relación (DER). 

Para facilitar el desarrollo de la investigación, se agruparon las funcionalidades en dos módulos, 

quedando organizado en OPAC y Servicios Web. La entrada a esta investigación está constituida por 

las especificaciones de Casos de Usos del Sistema (CUS) de estos, debido a que contienen los detalles 

del flujo a desarrollar, así como los documentos donde se especifica la arquitectura a aplicar a la solución 

propuesta. Esta documentación forma parte del expediente de desarrollo v4.0 del proyecto ABCD v3.0, 

por lo que se encuentran fuera del alcance de la presente investigación. 

2.2 Resumen de los Casos de Usos del Sistema 

Las especificaciones de los CUS contienen los detalles del flujo de eventos a ejecutar, el actor que lo 

inicializa, las precondiciones y postcondiciones de ejecución, así como las referencias a los requisitos 

funcionales que los satisfacen. Las mismas establecen una guía para el desarrollador, especificando los 

diferentes escenarios, sus acciones y las posibles respuestas. 

Partiendo de la disciplina de análisis y diseño, específicamente del diseño, se hace necesario conocer 

los Requisitos Funcionales (RF) que debe cubrir la solución, los cuales se encuentran agrupados y 

descritos a través de las especificaciones de CUS. A continuación se muestra una descripción a groso 

modo agrupada por módulos: 
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Módulo OPAC 

Actor Descripción 

Consultor del Catálogo Realiza búsquedas en el catálogo, y de los resultados arrojados en la misma 

puede efectuar operaciones sobre ellos. 

Tabla 3 Descripción de los actores del módulo OPAC 

 

Casos de usos Descripción 

CUS_OP Consultar 

Avanzado de Materiales 

en el OPAC 

Permite buscar un registro catalográfico en el catálogo por diferentes 

criterios de búsqueda. 

CUS_OP Consultar 

Materiales en el OPAC 

Permite realizar una búsqueda de un ejemplar en el catálogo especificando 

un criterio de búsqueda. 

CUS_OP Gestionar 

Comentario de 

 un Material 

Permite al actor ver los comentarios de un material, el sistema muestra los 

comentarios realizados y permite, registrar, editar y eliminar los 

comentarios. 

CUS_OP Gestionar 

Etiqueta 

Permite al actor registrar una acción sobre una etiqueta. El sistema permite 

agregar o visualizar una etiqueta, eliminar una etiqueta registrada por el 

usuario o listar las etiquetas existentes. 

CUS_OP Gestionar 

Selección 

Permite al actor agregar, visualizar, eliminar un registro de la selección. 

 

CUS_OP Ponderar 

Material 

Permite al actor evaluar un registro bibliográfico. Este selecciona el criterio 

que tenga del mismo y el sistema lo registra. 

CUS_OP Recomendar 

Material 

Permite al actor recomendar un material a un usuario. El sistema permite 

buscar uno o varios usuarios para recomendarle el material seleccionado. 

El sistema además permite listar las recomendaciones hechas al usuario 

autenticado. 

CUS_OP Ver Detalles 

del Material en el OPAC 

Permite al actor visualizar los detalles de una material en la vista Normal y 

termina cuando el sistema muestra los datos del mismo. 

CUS_OP Gestionar 

Lista de Selección en el 

OPAC 

Permite al actor agregar o eliminar materiales de la lista de selección o 

visualizar los materiales de una lista de selección. 
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CUS_OP Administrar 

Lista de Selección 

Permite al actor realizar una opción sobre una lista de selección (administrar 

lista de selección): registrar, editar, enviar y eliminar una lista de selección. 

Si el actor selecciona la opción de administrar lista de selección, el sistema 

muestra un listado con las listas de selección privadas y otro con las listas 

de selección públicas, en cada uno de los listados permite: visualizar y 

enviar las listas. Además, podrá editar y eliminar solo las listas creadas por 

él mismo y registrar una nueva lista. 

Tabla 4 Descripción de los CUS del módulo OPAC 

Módulo Servicios Web 

Actor Descripción 

Usuario del Sitio El usuario puede realizar operaciones sobre sus sugerencias y sus 

reservas, además de listar las adquisiciones recientes puede visualizar su 

estado actual y su historial, conocer los títulos más prestados, los temas 

más consultados. 

Tabla 5 Descripción de los actores del módulo Servicios Web 

 

Casos de usos Descripción 

CUS_SW Gestionar 

Reservación 

Permite al actor registrar, visualizar, editar o eliminar una reservación. 

 

CUS_SW Listar mis 

reservas 

Permite al actor selecciona la opción para listar sus reservas. El sistema 

muestra el resultado ordenado y las reservas realizadas por el usuario 

autenticado. 

CUS_SW Visualizar 

Resumen Actual del 

Usuario 

Permite al usuario visualizar su resumen actual y el sistema muestra un 

conjunto de datos de la actividad del usuario. 

 

CUS_SW Visualizar 

Resumen Histórico del 

Usuario 

Permite al actor visualizar su resumen histórico. El sistema muestra un 

conjunto de datos de la actividad del usuario. 

 

CUS_SW Gestionar 

Sugerencia 

Permite realizar una de las siguientes acciones sobre una sugerencia 

(agregar, visualizar, editar y eliminar). El usuario solo puede eliminar una 

sugerencia si esta tiene estado “Pendiente”. 
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CUS_SW Listar 

Adquisiciones 

Recientes 

Permite al actor acceder a la opción para listar las adquisiciones recientes 

que se encuentran registradas en el sistema. 

 

CUS_SW Listar mis 

Sugerencias 

Permite al actor listar las sugerencias de él, que están registradas en el 

sistema. 

Tabla 6 Descripción de los CUS del módulo Servicios Web  

 

2.3 Requisitos no funcionales 

Los Requisitos no Funcionales (RNF) son propiedades o cualidades que el producto debe cumplir, 

haciéndolo atractivo, usable, rápido y confiable. Normalmente están vinculados a requerimientos 

funcionales, es decir, una vez que se conozca lo que el sistema debe hacer, se puede determinar cómo 

ha de comportarse o qué cualidades debe tener. A continuación se muestran los RNF que deberán ser 

tenidos en cuenta durante el desarrollo de la solución propuesta: 

1. Funcionalidad:  

 Seguridad: El módulo debe ser seguro, en función a la autenticación de usuarios y la 

asignación de los permisos por roles. 

2. Confiabilidad 

 Fiabilidad: Debe mostrar solo la información necesaria del error. 

 Madurez: Debe evitar un fallo total como resultado de haberse producido un fallo del software. 

 Tolerancia ante fallos: Debe mantener un nivel de ejecución o desempeño especificado en 

caso de fallos del software o de infracción de su interfaz especificada. 

3. Usabilidad 

 Comprensibilidad: Debe permitirle al usuario entender si el software es idóneo, y cómo puede 

usarse para las tareas y condiciones de uso particulares. 

 Cognoscibilidad: Debe tener la capacidad para permitirle al usuario aprender su aplicación. 

 Operabilidad: Debe tener la capacidad de permitirle al usuario operarlo y controlarlo. 

4. Eficiencia 

 Rendimiento: Debe proporcionar apropiados tiempos de respuesta y procesamiento, así 

como tasas de producción de resultados, al realizar su función bajo condiciones establecidas. 

Al efectuar acciones de cargar un registro el sistema no debe de excederse de los 5s y al 

efectuar acciones de salvar información su tiempo debe ser menor o igual a 1.5s. 
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2.4 Estilo arquitectónico 

La arquitectura de software es la estructura más detallada del sistema e incluye los componentes 

fundamentales del mismo, proporcionando un marco de referencia para guiar, de manera más 

organizada la construcción del software entre los analistas, diseñadores, programadores y demás 

miembros del equipo de desarrollo. Para su definición se puede hacer uso de diferentes estilos y 

patrones arquitectónicos, basándose en los objetivos fundamentales del software a desarrollar. 

Los estilos arquitectónicos expresan la arquitectura del software en el sentido más formal y teórico. La 

familia de estilos utilizada en la investigación es el Estilo de Llamada y Retorno, aplicado en sistemas 

de gran escala y encaminados a reflejar la estructura del lenguaje de programación, basándose en la 

abstracción de procedimientos, funciones o métodos.  

Específicamente se hace uso del estilo Arquitecturas en Capas, el cual descompone la aplicación en 

cuantas capas sean necesarias para distribuir las subtareas, donde cada capa proporciona servicios a 

la capa inmediata superior y se sirve de las prestaciones que le brinda la inmediata inferior. La 

arquitectura definida para el desarrollo de la solución se encuentra dividida en cuatro capas. 

El equipo de desarrollo decidió nombrar la arquitectura escogida como Arquitectura Base Orientada a 

Servicios (ABOS). Según la especificación arquitectónica, el cliente interactúa con la capa más alta o 

capa de presentación, ésta a su vez interactúa con la capa inmediata inferior o capa de lógica de negocio 

y esta con la capa más baja que es la de acceso a datos. Por último se encuentra transversalmente la 

capa de infraestructura. Esta arquitectura soporta fácilmente la evolución del sistema y el 

encapsulamiento de datos; a continuación se puede observar una imagen donde se expone lo antes 

mencionado. 
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Figura 1 Arquitectura OSGi 

 

1. Capa de Presentación:  

 Está compuesta por las interfaces de usuario, el controlador y el agente de servicio.  

2. Capa de Lógica de negocio:  

 Componentes que modelan la lógica de negocio.  

 Reciben acciones de la capa de presentación y utilizan la capa de datos para manipular 

información. Integración sencilla y eficaz con sistemas externos. 

3. Capa de Acceso a datos:  

 Almacenamiento, actualización y consulta de los datos del sistema.  

 Se agrega soporte para una nueva base de datos en período corto.  

 Puede estar en el mismo servidor de la lógica de negocio o distribuida.  

4. Capa de Infraestructura 

 Añade gestión dinámica de permisos proporcionando un modelo de seguridad capaz de 

autenticar el código a través de la ubicación del bundle y de sus paquetes. 
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 Provee una infraestructura para desplegar y manejar aplicaciones que tienen que ejecutarse 

en un entorno seguro y controlado. 

2.5 Patrones de Diseño utilizados. 

Los patrones de diseño son soluciones a problemas que aparecen una y otra vez en el diseño de 

aplicaciones, tratan sobre el diseño e interacción de objetos, en tanto que proveen soluciones elegantes 

y reutilizables a los problemas comunes encontrados en la programación. Con el propósito de lograr un 

sistema con una buena eficacia, más flexible y robusto, se seleccionaron los siguientes patrones  GRASP 

(del inglés General Responsability Assignment Software Patterns): 

 Experto: Se ve reflejado en la clase ProxyController, la misma es responsable de manejar todos 

los servicios que se utilizarán entre las clases existentes en cada capa, asignando una labor a la 

clase que tiene los datos necesarios para cumplir determinada responsabilidad. La aplicación de 

este patrón permitirá conservar el encapsulamiento, la alta cohesión y el bajo acoplamiento de 

los datos. (ver Anexo 2 Figura 10) 

 Interface: Se ve reflejado en cada clase de implementación, donde se implementa una interfaz 

que provee a sus clases herederas acceso uniforme a métodos y atributos específicos, sin que 

deban saber a cuál clase específica pertenecen. (ver Anexo 2 Figura 11) 

 Controlador: Se ve reflejado en las clases controladoras, cuya función es de intermediaria entre 

una determinada interfaz y el algoritmo que la implementa, y la interfaces de usuario, de tal forma 

que es la que recibe los datos del usuario y la que los envía a las distintas clases según el método 

llamado. (ver Anexo 2 Figura 12) 

 Creador: Se ve reflejado el patrón Creador en las clases de implementación, mediante la 

creación de instancias. Este patrón favorecerá el bajo acoplamiento. (ver Anexo 2 Figura 13) 

 Alta cohesión: Se ve reflejado en todas las clases que cuentan con las responsabilidades para 

las que fueron creadas, de modo que colabora con otras para llevar a cabo las tareas. El uso del 

mismo permitirá el bajo acoplamiento y la reutilización. 

 Bajo acoplamiento: Se ve reflejado en la interfaces en las cuales se declaran los métodos que 

mediante Spring se publican como servicios, la utilización de Spring mediante la inyección de 

dependencia, proporciona que las clases estén débilmente acopladas. 
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Patrones de diseño GOF 

 Data Access Object (DAO, Objeto de Acceso a Datos): El DAO es utilizado para crear la capa 

de persistencia que separa la lógica del negocio y a la misma vez interactúa con la base de datos. 

Este patrón facilita el trabajo de emigrar de un motor base de datos a otros. Abstrae y encapsula 

los detalles de implementación a la fuente de datos y minimiza el nivel de acoplamiento entre 

clases, reduciendo la complejidad de realizar cambios. (ver Anexo 2 Figura 14) 

2.6 Diagrama de clases del diseño 

Los diagramas de clases del diseño muestran los atributos y métodos de cada clase, representando de 

forma sencilla la colaboración y las responsabilidades de cada una de ellas, entorno al sistema que 

conforman. Basándose en la arquitectura de OSGi se especificaron bundles como cu.uci.abcd.opac en 

el cual se definen las interfaces, las mismas contienen los métodos que luego serán implementados en 

el bundle cu.uci.abcd.opac.impl, que a través de Spring serán publicadas como servicios, estos 

servicios se inyectan al bundle cu.uci.abcd.opac.ui en el cual se implementan las interfaces de usuario. 

Los bundles pueden ser cargados, iniciados y parados en el entorno de forma dinámica, proporcionando 

uno o más servicios al mismo de forma que éstos puedan ser utilizados por otras aplicaciones. Esto hace 

que el entorno de ejecución sea más ligero, por lo que sólo es necesario mantener una copia de las 

librerías en memoria y toda la plataforma se ejecuta sobre una única máquina virtual de Java v1.7, 

reduciendo el consumo de recursos de computación. A continuación se muestra el diagrama de clases 

del diseño (DCD) Realizar Búsqueda simple y avanzada en el OPAC, el cual representa de manera más 

concreta las funcionalidades del sistema y las relaciones entre las clases. El resto de los diagramas 

generados en la investigación pueden ser consultados en el Anexo 3 Diagramas de clases del diseño. 



Capítulo 2: Características y Diseño de la Solución 

32 

 

 

Figura 2 CUS_OP Consultar Avanzado y Simple de materiales en el OPAC 
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2.7 Diagrama de Secuencia 

En esta investigación se modelaron los diagramas de secuencias los cuales muestran los objetos que 

participan en la interacción mediante sus líneas de vida y los mensajes que intercambian, organizados 

en forma de una secuencia temporal. (16) A continuación solo se representan los escenarios más 

significativos, los demás diagramas se pueden ver en el Anexo 4 Diagrama de secuencia. 

 

Figura 3 Diagrama de Secuencia del CUS_OP Consultar Avanzado de materiales en el OPAC 

2.8 Diagrama de Entidad Relación 

Los Diagramas Entidad Relación (DER) permiten modelar un conjunto de tablas con sus atributos, 

relaciones, cardinalidad y restricciones. (17) A continuación solo se muestra la estructura física de las 

clases entidades utilizada por el módulo en la base de datos relacional. No se modela la base de datos 

no relacional, debido a que estos sistemas no lo permiten, debido que solo manipulan registros que son 

almacenados en un Lenguaje Etiquetado Extensible (por sus siglas en inglés XML). Este lenguaje 

“permite compartir la información entre aplicaciones diferentes de forma segura, fiable y fácil, 

característica que lo ha convertido en un estándar para el intercambio de información estructurada entre 

diferentes plataformas.” (18) 
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Figura 4 DER módulo de OPAC 
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2.9 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se realizó la revisión de los CUS, lo cual facilitó el entendimiento del flujo del sistema. 

Por otra parte el estudio de la arquitectura permitió un mayor conocimiento de sus características, y su 

repercusión en la elaboración de los DCD, lo que proporcionó un modelo estructurado de las clases 

encargadas de ejecutar las responsabilidades del negocio. Finalmente la solución quedó estructurada 

en tres bundles principales, cu.uci.abcd.opac, cu.uci.abcd.opac.impl, cu.uci.abcd.opac.ui, los 

cuales se comunican entre ellos mediante la publicación y el consumo de servicios proporcionado por 

Spring. También se desarrolló el DER en el cual se identificaron un total de 13 entidades, facilitando el 

conocimiento del modelo físico en el cual se almacenan los datos de las entidades y las relaciones entre 

ellas.
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA DE LA SOLUCIÓN 

 3.1 Introducción 

Partiendo del resultado del diseño, en el presente capítulo se modela el sistema en términos de 

componentes, se muestran ejemplos de las implementaciones más relevantes, los tipos de pruebas 

realizadas al módulo y sus resultados. 

3.2 Diagramas de componentes 

“Un componente es el empaquetamiento físico de los elementos de un modelo, como son las clases en 

el modelo de diseño.” (19) En un diagrama de componentes se representan las relaciones que existen 

entre ellos y su interacción con el sistema. La arquitectura ABOS aplicada a la solución, define una serie 

de componentes exigiendo el desarrollo de los tres bundles principales, así como el uso de paquetes 

como cu.uci.abcd.dataprovider.jisis, cu.uci.abcd.dao y cu.uci.abcd.domain entre otros. 

A continuación se describen las relaciones entre los componentes que intervienen en la implementación 

de los módulos OPAC y Servicios Web, se tuvo presente la responsabilidad arquitectónica de cada 

componente, aumentando la cohesión y disminuyendo el acoplamiento, definiendo los conectores, las 

relaciones y las restricciones de cada componente. Para una mayor comprensión y visualización se han 

realizado los diagramas de componentes por CUS. A continuación se muestra el diagrama de 

componente del CUS_OP Consultar Avanzado y Simple de materiales en el OPAC. El resto de los 

diagramas generados en la investigación pueden ser consultados en el Anexo 5 Diagrama de 

componente.  
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Figura 5 Capa de Presentación del CUS_OP Consultar Avanzado y Simple de materiales en el OPAC 

 

 
 

Figura 6 Capa de Lógica de Negocio del CUS_OP Consultar Avanzado y Simple de materiales en el OPAC 
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Figura 7 Capa de Acceso a Datos del CUS_OP Consultar Avanzado y Simple de materiales en el OPAC 

3.3 Implementación 

A partir de los resultados de diseño obtenidos fue realizada la implementación del sistema en términos 

de componentes, es decir, ficheros de código fuente, scripts, ejecutables, etc. Esta disciplina explica 

cómo desarrollar, organizar e integrar los componentes implementados basándose en las 

especificaciones del diseño. La finalidad de la implementación es: 

 Planificar las integraciones del sistema necesarias en cada iteración. Seguir para ello un enfoque 

incremental, lo que da lugar a un sistema que se implementa en una sucesión de pasos pequeños 

y manejables.  

 Distribuir el sistema asignando componentes ejecutables a nodos en el diagrama de despliegue. 

Esto se basa fundamentalmente en las clases activas encontradas durante el diseño.  

 Implementar las clases y subsistemas encontrados durante el diseño. En particular, las clases se 

implementan como componentes de fichero que contienen código fuente.  

 Probar los componentes individualmente y a continuación integrarlos compilándolos y 

enlazándolos en uno o más ejecutables, antes de ser enviados para ser integrados y llevar a 

cabo las comprobaciones del sistema.  

3.3.1 Implementaciones relevantes utilizando CDS/ISIS (JISIS) 

El lenguaje de recuperación de CDS/ISIS (Computerised Documentation Service / Integrated Set of 

Information Systems, del español Servicio de Documentación Computarizada / Conjunto Integrado de 

Sistemas de Información), provee una forma conveniente de expresar operaciones lógicas entre 

conjuntos. Cada término de búsqueda asociado con un registro dado, puede considerarse que 

representa el conjunto de todos aquellos registros asociados con ese término. Por lo tanto al establecer 

operaciones lógicas entre términos de búsquedas, se puede definir con precisión el conjunto de los 

registros al ser recuperados en respuesta a la necesidad planteada. Además utiliza los servicios de la 

clase Data Provider, la misma tiene como función conectar el sistema ABCD con el gestor de bases de 
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datos JISIS, convirtiendo las consultas del usuario en consultas Lucene de forma que recupera los 

registros y luego se los devuelve al usuario en un lenguaje entendible por él. 

Una consulta Lucene esta desglosada en términos y campos, los campos hacen referencia a cada uno 

de los campos indexados en la BD a los cuales se acceden mediante la sintaxis “_Número del campo:”, 

y el termino el cual pude ser simple “Humid” o compuesto “Hello Humid”. Por otra parte se pueden 

realizar consultas compuestas mediante la utilización de operadores lógicos, estos pueden ser AND, OR 

y NOT. 

A continuación se realiza una búsqueda por todos los campos indexados que contienen humid en su 

título. Luego de realizar la siguiente consulta _24: humid se puede observar en la parte izquierda de la 

figura 8, que existen 4 registros que coinciden con esa búsqueda. Además por cada registro se muestran 

todos los datos correspondientes. También brinda la opción Select PFT el cual permite seleccionar el 

formato de presentación en el cual se desea visualizar los datos de los registros catalográficos obtenidos 

en la búsqueda. 

 

Figura 8 Búsqueda simple por el campo 24 
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3.3.2 Implementaciones relevantes en Java 

A continuación se describe en pasos la implementación del método findByOptions, el cual se encuentra 

en la clase JIsisDataProviderImpl perteneciente al bundle cu.uci.abcd.dataprovider.jisis.impl donde 

se implementa el servicio que brinda el acceso a la base dato no relacional. 

 

1. Se declara el método, el cual recibe por parámetro una lista de opciones, una lista de filtros y el 

nombre de la base de datos. 

2. Se declaran las variables que se utilizan en el método. 

3. Se procesa la lista de opciones, entrada por parámetro, se recorre y se convierte cada opción en 

una subconsulta Lucene.y se concatena con la anterior. 

4. Se procesa la lista de filtros, entrada por parámetro, se recorre y se convierte cada filtro en una 

subconsulta Lucene y concatenándola con la anterior. 

5. Se ejecuta la consulta Lucene construida a través del proxy el cual contiene el servicio de acceso 

a dato. 

6. Se llena la lista de Record declarada anteriormente con los registros obtenidos a través del proxy. 

7. Se devuelve la lista de Records (registros). 
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 3.4 Pruebas 

3.4.1 Tipos de pruebas 

Con el objetivo de garantizar la calidad en el software se realizan los siguientes tipos de pruebas: 

Prueba de Función: Pruebas fijando su atención en la validación de las funciones, métodos, servicios, 

caso de uso. 

Prueba de Carga y Stress: Enfocada a evaluar cómo el sistema responde bajo condiciones anormales 
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(extrema sobrecarga, insuficiente memoria, servicios y hardware no disponible, recursos compartidos no 

disponible). 

Prueba de Performance profile: Enfocadas a monitorear el tiempo en flujo de ejecución, acceso a 

datos y llamada a funciones. 

Estas pruebas aseguran el cumplimiento de los requerimientos no funcionales que se plantean en el 

capítulo número dos. 

3.4.2 Método de prueba aplicado 

Pruebas de caja negra: Esta prueba se llevará a cabo sobre la interfaz del software, la cual tendrá el 

objetivo de demostrar que las funciones del software son operativas, que la entrada se acepta de forma 

adecuada y que se produce una salida correcta, así como que la integridad de la información externa se 

mantiene. Esta prueba examinará algunos aspectos del modelo, fundamentalmente del módulo sin tener 

mucho en cuenta la estructura interna del mismo. (19) 

3.4.3 Técnica aplicada. 

Técnica de la Partición de Equivalencia: esta técnica divide el campo de entrada en clases de datos 

que tienden a ejercitar determinadas funciones del software lo cual permite examinar los valores válidos 

e inválidos de las entradas existentes en el software. 

3.5 Resultados de las pruebas 

 Prueba de Funcionalidad 

Al sistema se le han realizado tres iteraciones de pruebas funcionales en la etapa de desarrollo. En la 

primera iteración se detectaron 24 no conformidades de las cuales todas fueron resueltas, en la segunda 

iteración se detectaron 5 no conformidades que fueron resueltas satisfactoriamente. Para una tercera 

iteración de pruebas no se detectaron no conformidades, a continuación se muestra el gráfico Prueba 

de función, perteneciente a la prueba de funcionalidad realizada y posterior al mismo se mencionan 

algunos de los CUS y las no conformidades encontradas en los mismos respectivamente. 
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 CU_Gestionar lista de selección 

Al seleccionar la opción de ordenar las listas, estas no se ordenaban. 

Al seleccionar la opción lista públicas, se mostraban las listas públicas y las privadas. 

 CU_Consultar Avanzado y Simple de materiales en el OPAC  

Al realizar una búsqueda no se mostraba el tipo de material. 

El ordenamiento por relevancia de los materiales devueltos en el consultar avanzado no funcionaba 

correctamente. 

Al realizar una búsqueda no se podían observar los ejemplares de la página siguiente porque el paginado 

no funcionaba correctamente. 

 CU_Gestionar Reservación 

Al seleccionar la opción Reservar, el usuario podía reservar un ejemplar sin estar autenticado. 

Al seleccionar la opción Resumen histórico, no se filtraba la búsqueda de las reservaciones por el campo 

autor. 
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Con la realización de esta prueba se pudieron detectar las funcionalidades mal implementadas , las 

cuales fueron corregidas posteriormente, de modo que se afirma que las funciones del software son 

operativas. 

 Prueba de Fiabilidad y Rendimiento 

Para la realización de las pruebas se hizo necesario tener en cuenta las condiciones del escenario, tanto 

del hardware como software, donde se encuentra la aplicación; para obtener una correcta información 

de comportamiento y resultados en general. Por tanto se hizo necesario simular las pruebas en un 

escenario con las características siguientes:  

 Hardware:  

Tipo de procesador: AMD Athlon(tm) P340 Dual-Core Processor 2.80GHz 

Memoria: 6,00 GB  

Tipo de Red: Ethernet 10/100Mbps  

 Software:  

Tipo de Servidor Web: Virgo v3.6.3  

Máximo de hilos concurrentes: 20, 100, 250 y 350 (respectivamente para cada escenario de prueba).  

Plataforma: Windows 8.1 

Lenguaje: Java 

La prueba de Stress para los módulos de OPAC y Servicios Web se realizó utilizando el software de 

JMeter mencionado en el Capítulo 1, el mismo se configuró adecuadamente utilizando el árbol de 

configuración de la figura 11 para que se llevaran a cabo 5 peticiones por usuario, las cuales estaban 

dadas en el siguiente orden: 

 Autenticación en el sistema 

 Realizar una búsqueda simple 

 Realizar una búsqueda avanzada  

 Agregar los materiales encontrados en la búsqueda realizada, a la lista de selección. 

 Reservar un material 

 Sugerir un material 
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Figura 9 Árbol de configuración utilizando JMeter 

Entre cada una de las peticiones se dejaba un tiempo de dos a tres segundos para no saturar el sistema 

de manera simultánea. Los usuarios se conectan al mismo tiempo y llevan a cabo estas 6 actividades, 

para lo cual se registraron los tiempos de respuesta y se tomaron algunos datos estadísticos que 

proporciona JMeter en el Informe Agregado (ver Tabla 6 Prueba utilizando JMeter para 250 usuarios). 

Para encontrar el número correcto de usuarios después de varias pruebas incrementales, se comenzó 

probando para un número de usuarios reducidos, y se fue aumentando para medir el desempeño del 

sistema hasta que se encontró que el caso óptimo fue de 250 usuarios, y el caso crítico con 350 donde 

se comienzan a reportar errores mínimos que afectan a los usuarios que se encuentran utilizando el 

sistema. 

En la tabla 6 se observa que la media total para 250 usuarios fue de 123 ms, lo cual es un tiempo 

bastante bueno tomando en cuenta que son 250 usuarios conectados al mismo tiempo. Por otra parte 

se puede apreciar que el porcentaje de error en todas las peticiones es de 0.00%, esto indica que no fue 

desplegada ninguna página de error ya que todas las peticiones fueron respondidas de manera 

adecuada y correcta.  

Al compararse los márgenes de errores de la tabla 6 y 7 se puede apreciar que en la actividad búsqueda 

simple de la tabla 7 existe un porcentaje de error del 2.71%, este representa 9 usuarios de los 350 con 

los que se realizó la prueba (ver Tabla 7 Prueba utilizando JMeter para 350 usuarios). 

Luego de realizar las pruebas al módulo de OPAC v3.0 se decidió realizar la misma al módulo de OPAC 

v1.2. Teniendo en cuenta que este último no cuenta con las mismas funcionalidades que la v3.0, solo se 

midió el desempeño durante el proceso de carga, al realizar una búsqueda simple y una búsqueda 

avanzada, donde se obtuvo el caso óptimo con un tiempo de respuesta de 130 ms para 115 usuarios y 
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un caso crítico de 420 ms para 250 usuarios. Si se comparan los tiempos de respuesta de ambos OPAC, 

se puede concluir que el OPAC v3.0 es más rápido y estable, en un 97%, que el OPAC v1.2 para el caso 

de prueba de 350 usuarios. 

 

Tabla 7 Prueba utilizando JMeter para 250 usuarios 

 

Tabla 8 Prueba utilizando JMeter para 350 usuarios 
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3.6 Conclusiones del capítulo 

En el presente capítulo se realizó la descripción de la implementación del módulo OPAC y Servicios Web 

a través del diagrama de componentes correspondiente a cada CUS, lo que permitió identificar las 

dependencias entre cada componente del sistema. El diseño y la aplicación de las pruebas de función 

permitieron detectar las no conformidades que presentaba el sistema, lo cual exigió la solución 

satisfactoria de cada una de ellas. Mediante la aplicación de la prueba de Carga y Stress se concluyó 

que el sistema es confiable en 97% para 350 usuarios y con la aplicación de la prueba Performance 

Profile se identificó que el OPAC v3.0 es más rápido que el OPAC v1.2. 
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CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de esta investigación se establecieron los fundamentos teóricos y metodológicos 

relevantes de la gestión bibliotecaria, detectando las funcionalidades con las que debería contar el 

módulo para su posterior funcionamiento. Por otra parte basándose en el estilo arquitectónico 

Arquitectura en Capas y utilizando la metodología RUP, se diseñó la solución mediante la elaboración 

de las clases del diseño, los diagramas de secuencias, el diagrama entidad relación y el diagrama de 

componente, estableciendo una guía detallada para el desarrollo de la solución. Finalmente se 

implementó el diseño y probó la solución, lo que permitió concluir que el sistema es estable y que cumple 

con calidad las funcionalidades establecidas. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

 Desarrollar funcionalidades que permitan la búsqueda en bases de datos externas, de modo que 

se realice la misma simultáneamente en cada una de ellas y además permitirle a los usuarios 

conocer cuáles son los libros más consultados y más prestados. 

 Implementar funcionalidades que permitan visualizar los detalles de un resultado de búsqueda 

en formato Marc e ISBD.  

 Desarrollar funcionalidades que faciliten la toma de decisiones la cual ayude a los usuarios y al 

profesional bibliotecario en el desempeño de sus funciones, manteniendo un esquema básico de 

contenido que incluiría: el análisis de la situación de la que parte la biblioteca, la descripción de 

unos objetivos en su doble función revisionista y planificadora, y, por último, la 

complementariedad gráfica que apoye el análisis anterior. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista 

Entrevista realizada el 5 de diciembre del 2015 en el Laboratorio de Producción perteneciente al Centro 

CIGED. 

1. ¿Por qué se desea desarrollar un nuevo SIGB? 

2. “Los OPAC permiten que los usuarios alcancen un mayor desarrollo en sus actividades 

investigativas.” 

Muy de acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3) 

En desacuerdo (2) 

Muy en desacuerdo (1) 

3. ¿Cuáles son las principales funcionalidades que debe tener el módulo de OPAC para funcionar 

eficientemente? 

4. ¿El sistema ABCD v1.2 realiza búsquedas en bases de datos de diferentes sistemas? 

○ Sí ○ No 

5. Teniendo en cuenta el funcionamiento del sistema ABCD v1.2, ¿presenta el mismo algún 

problema que pueda dificultar la actividad del usuario?, de ser así ¿Cuáles son? 

6. ¿Se puede acceder a los registros bibliográficos de cualquier material a través del catálogo? 

○ Sí ○ No 

7. ¿Cuáles son los formatos que se utilizan para visualizar los registros en las bibliotecas?  

8. Teniendo en cuenta que muchos bibliotecarios luchan todavía con los distintos y diversos SIGB 

y sus compatibilidades, ¿crees que, en la actualidad, estamos ante esa realidad soñada de una 

catalogación unificada y universal? 

 

 

Firma del entrevistado                                                                      Firma del entrevistador. 

___________________                                                                   ___________________  
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Anexo 2. Patrones de diseño 

 

Figura 10 Patrón experto 

 

Figura 11 Patrón Interface 

 

Figura 12 Patrón controlador 

 

Figura 13 Patrón Creador 

 

 

Figura 14 Patrón DAO
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Anexo 3. Diagrama de clases del diseño 

 

Figura 15 CUS_ OP Gestionar Reservación 
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Figura 16 CUS_OP Gestionar Sugerencia 
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Anexo 4. Diagrama de secuencia 

 

Figura 17 Diagrama de secuencia del escenario Agregar Sugerencia del CUS_SW Gestionar Sugerencia 

 

 

Figura 14 Diagrama de secuencia del escenario Eliminar Sugerencia del CUS_SW Gestionar Sugerencia 
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Figura 15 Diagrama de secuencia del escenario Modificar Sugerencia del CUS_SW Gestionar Sugerencia 

 

 

Figura 160 Diagrama de secuencia del escenario Visualizar Sugerencia del CUS_SW Gestionar Sugerencia 
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Figura 21 Diagrama de secuencia del escenario Listar Sugerencia del CUS_SW Gestionar Sugerencia 

 

 

Figura 172 Diagrama de secuencia del CUS_OP Consultar Materiales en el OPAC 
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Figura 183 Diagrama de secuencia del escenario Agregar Reservación del CUS_SW Gestionar Reservación 

 

 

Figura 194 Diagrama de secuencia del escenario Modificar Reservación del CUS_SW Gestionar Reservación 
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Figura 205 Diagrama de secuencia del escenario Eliminar Reservación del CUS_SW Gestionar Reservación 

 

 

Figura 216 Diagrama de secuencia del escenario Visualizar Reservación del CUS_SW Gestionar Reservación 
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Figura 227 Diagrama de secuencia del escenario Listar Reservación del CUS_SW Gestionar Reservación
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Anexo 5. Diagrama de componentes 

 

Figura 238 Capa de Presentación del CUS_SW Gestionar Reservación 
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Figura 24 Capa de Presentación del CUS_SW Gestionar Sugerencia 
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Figura 250 Capa de Lógica de Negocio del CUS_SW Gestionar Sugerencia 

 

Figura 31 Capa de Lógica de Negocio del CUS _SW Gestionar Reservación 
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Figura 32 Capa de Acceso a datos del CUS _SW Gestionar Sugerencia 

 

 

Figura 33 Capa de Acceso a datos del CUS _SW Gestionar Reservación
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

API: Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es el conjunto de 

funciones y procedimientos (o métodos si se refiere a programación orientada a objetos) que ofrece 

cierta librería para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

CASE: Sigla que corresponde a las iniciales de Computer Aided Software Engineering; y en su 

traducción al español significa Ingeniería de Software Asistida por Computación. 

DAO: Data Access Object, traducido al español: Objeto de Acceso a Datos, es un Patrón de diseño de 

clases en ingeniería de software que permite a quien lo aplique suministrar una interfaz común entre la 

aplicación y uno o más dispositivos de almacenamiento de datos. 

Framework: Es una estructura de soporte definida en la cual otro proyecto de software puede ser 

organizado y desarrollado. Típicamente, un framework puede incluir soporte de programas, bibliotecas 

y un lenguaje interpretado entre otros software para ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto. 

Http: HyperText Transport Protocol (Protocolo de Transporte de Hipertexto). Protocolo para mover 

archivos de hipertexto a través de Internet. 

IDE: Entorno Integrado de Desarrollo, es un programa compuesto por un conjunto de herramientas para 

un programador. Puede dedicarse exclusivamente para un lenguaje de programación o bien para varios. 

IP: Internet Protocol, Protocolo de Internet. 

MARC: Es el acrónimo de Machine Readable Cataloging o Catalogación legible por máquina, significa 

que una máquina puede leer e interpretar los datos contenidos en un registro catalográfico en función 

de una serie de elementos que actúan como “señaladores” de los datos. 

MySQL: Es un manejador de Bases de Datos multiusuario que gestiona bases de datos relacionales. 

OPAC: Catálogo en Línea de Acceso Público (por sus siglas en inglés, Online Public Access Catalog) 

es un catálogo automatizado de acceso público en línea de los materiales de una biblioteca. 

Generalmente, tanto el personal de la biblioteca como el público tienen acceso a él en varias terminales 

dentro de la biblioteca o desde el hogar vía Internet. Desde mediados de los años 1980, se ha sustituido 

el catálogo de tarjeta por el OPAC en la mayoría de las bibliotecas universitarias y nacionales. Desde 

mediados de los años 1990, las interfaces tipo texto basados en OPAC están siendo sustituidas por 

interfaces basadas en web. El OPAC forma a menudo parte de un sistema bibliotecario integrado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
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RUP: Rational Unified Process (Proceso Unificado de Desarrollo) es un proceso de desarrollo de 

software y junto con el UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

Spring: Framework de la capa de lógica de negocio para Java. 

TCP: Transmission Control Protocol, Protocolo de Control de Transmisión 

TIC: Tecnología de la información y las comunicaciones, cuando unimos estas tres palabras hacemos 

referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con 

los ordenadores, Internet, la telefonía, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. 

UML: Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado) es el lenguaje de modelado de 

sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad. Es un lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema de software. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Control_de_Transmisi%C3%B3n

