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GLOSARIO 

APLICACIÓN MÓVIL.1 Programa informático destinado a ser ejecutado en 
teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos móviles. 

RED DE BIBLIOTECAS. 2 plan o procedimiento en el que unidades de bibliotecas 
trabajan juntas, compartiendo servicios y recursos de manera que dé como 
resultado mejores servicios a los usuarios de las bibliotecas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario del español jurídico: Definición de Aplicación Móvil [En 
Línea]. España: Consejo General del Poder Judicial. 2019. [Consultado el 25 de julio de 2019] 
Disponible en internet: http://minilink.es/43fb 
 
2NAVARRO, Sabrina y VIÑAS, Mariela. La cooperación bibliotecaria y las redes bibliotecarias. [En 
Línea]. En: II Jornada de Intercambio y Reflexión acerca de la Investigación en Bibliotecología (27 y 
28, octubre. La Plata, Argentina). Memoria Académica. La Plata: Universidad Nacional de la Plata, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2011. p. 12.  [Consultado el 20 de enero de 
2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/D3hOKq   

http://minilink.es/43fb
https://goo.gl/D3hOKq
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RESUMEN 

Cada día más productos y servicios migran al mercado móvil para tener acceso al 
mercado de internautas.3 Es por ello por lo que la fundación Bibliotec, con el firme 
deseo de poderle brindar una vía de comunicación efectiva a la Red de Bibliotecas 
Públicas de Cali, buscó desarrollar un aplicativo móvil para esta institución. 

En este documento se consigna el proceso de desarrollo de este aplicativo.  En una 
primera instancia, se presentará tanto el estado actual de las vías de comunicación 
de la Red de Bibliotecas como el del mercado móvil en los últimos años. Una vez 
contextualizado, se le dará justificación a dicho desarrollo a través de 
implementaciones previas a nivel mundial y el cómo mejoraría en gran medida las 
dificultades del escenario en el cual se va a desenvolver. A continuación, se 
explicará en detalle las características, los elementos y la metodología óptimos para 
una aplicación móvil. 

Una vez se tiene el contexto necesario y  obedeciendo a la metodología expuesta 
en el marco teórico, se empieza a consignar  cada una de las fases por las que se 
debió pasar para  el desarrollo óptimo de la aplicación, es decir, comenzando por la 
definición de los usuarios, la realización de entrevistas, el levantamiento de 
requerimientos, la creación de prototipos, las evaluaciones de usabilidad, la 
codificación, la evaluaciones de emulación y simulación, en entorno real y de 
expertos  y terminando por la entrega y el planteamiento de la plataforma para la 
actualización constante del software móvil. 

Palabras clave: Aplicación Móvil, Red de bibliotecas, Smart Phones, Dispositivos 
Móviles, Metodología para desarrollo Móvil 

3 MERCA2.0. Esto debes saber del mercado de las aplicaciones móviles. [En Línea]. Mesa editorial
Merca2.0. 14 de enero de 2018. [Consultado el 25 de agosto de 2019]. Disponible en internet: 
https://cutt.ly/7w5uvep 

https://cutt.ly/7w5uvep
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años conceptos tecnológicos como lo son los “dispositivos o 
aplicaciones móviles” han adquirido gran importancia en la sociedad. El crecimiento 
en términos de descargas y uso demuestra que las aplicaciones se están 
convirtiendo cada vez más en el centro de la vida de las personas.4 Con el pasar de 
los años dichos desarrollos tecnológicos se han vuelto indispensables para un 
considerable número de individuos, a tal punto que son parte intrínseca de su vida 
diaria.  Hoy en día se utiliza una aplicación para todo, se hace uso de éstas para 
llevar a cabo distintas actividades personales como, por ejemplo: servicios de 
transporte, realizar transacciones bancarias, reservar una mesa en un restaurante 
y hasta monitorear indicadores de salud. 5 Es tal su impacto, que se espera que para 
el 2020 el mercado de las apps genere alrededor de 189 mil millones de dólares en 
ingresos, repartidos entre las ventas y los ingresos por espacios publicitarios dentro 
de cada aplicación móvil.6      

Todo lo anterior da a entender que una aplicación bien desarrollada para un 
escenario específico en el cual existe un déficit de comunicación pueda destacarse 
de forma sobresaliente al cumplir de forma satisfactoria la labor con la cual fue 
creada. Razón por la cual una organización como La Red de Bibliotecas Públicas 
de la Secretaria de Cultura de Cali, que presenta un bajo índice de visita hacia ella 
por parte de la comunidad (en el 2017, solo el 11% de 266 encuestados admitieron 
que entre sus actividades culturales se encontraba el visitar una biblioteca)7, pueda 
visibilizarse ante la ciudadanía a través de una aplicación móvil.  

Para la red es un hecho, que la mayoría de los ciudadanos desconozca de su 
existencia y, por ende, no sea consciente de su cobertura, ubicaciones, agenda y 
servicios que cada una de sus bibliotecas ofrece. Es por ello que el objetivo que 
persigue este proyecto no es otro que desarrollar la aplicación de la Red de 
Bibliotecas de la ciudad, teniendo como referencia desarrollos previos de otras 
redes a nivel internacional y local, que permita una comunicación efectiva entre ésta 
y la comunidad. A causa de dicho objetivo, en lo que concierne a este documento 

                                            
4 El mercado mundial de ‘apps’ móviles alcanza cifras récord en descargas e ingresos [En Línea]. 
En: Dinero Colombia: Editorial de tecnología. 2017. [Consultado el 15 de enero de 2018]. Disponible 
en internet:  https://goo.gl/x7h1Ji  
5 El impacto de la consumerización en las aplicaciones corporativas [En Línea]. En: Dinero . 23 de 
mayo de 2016. [Consultado el 10 de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/yck8Wq  
6 MERCA2.0. Esto debes saber del mercado de las aplicaciones móviles. [En Línea]. Mesa editorial. 
14 de enero de 2018. [Consultado el 25 de agosto de 2019] Disponible en: https://cutt.ly/7w5uvep 
7 CALI CÓMO VAMOS. Encuesta de Percepción Ciudadana Cali 2017. [En Línea]. Santiago de Cali: 
Cali Como Vamos; 2017. Serie de Informes Técnicos: 13. [Consultado el 09 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet:  https://goo.gl/rwLghX 

https://goo.gl/x7h1Ji
https://goo.gl/yck8Wq
https://cutt.ly/7w5uvep
https://goo.gl/rwLghX
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se va a consignar como a través de una metodología propia de desarrollos móviles, 
expuesta en el marco teórico, se puede conseguir un resultado satisfactorio desde 
que se realicen los estudios y evaluaciones pertinentes a medida que se atraviesa 
por el diseño, desarrollo y despliegue de la aplicación. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Red de Bibliotecas Públicas de la Secretaria de Cultura de Cali es un conjunto 
de sesenta y un (61) bibliotecas que están repartidas a lo largo y ancho del municipio 
en sus veintidós (22) comunas y quince (15) corregimientos8. Dicha red está 
altamente comprometida con el crecimiento integral de la comunidad de la ciudad; 
sin embargo, presenta una serie de obstáculos y dificultades a la hora de difundir 
los múltiples servicios que ofrece cada una de las bibliotecas que pertenecen ésta. 

La primera dificultad que afronta la Red es que presenta una debilidad 
organizacional referente a la difusión y promoción de sus servicios y agenda cultural 
que se desarrollan en todas bibliotecas que la conforman. Ésta no cuenta con un 
plan de comunicaciones que la guíe ni con los medios pertinentes para llevar a cabo 
una efectiva comunicación con la comunidad. Lo anterior, se puede evidenciar en 
que el año pasado solo el 11% de 266 encuestados admitieron que entre sus 
actividades culturales se encontraba el visitar una biblioteca.9 

Es un hecho que la Red de Bibliotecas presenta graves problemas de comunicación 
a la hora de llevar sus servicios y actividades a la comunidad, pues la bibliotecaria 
Yurani Ordoñez (Biblioteca Pública del SENA, Cali, Colombia, observación inédita, 
2018) señalo que no existen medios de comunicación correctamente establecidos 
por la red para informar de los eventos específicos de cada una de sus bibliotecas. 
Lo que realmente existe son medios de comunicación, como lo son las redes 
sociales y la página web, que son administrados por la red para informar sobre los 
eventos, características y actividades llevados a cabo de forma general. Lo que 
confirma Darnelly Grajales (Oficina de la Red de Bibliotecas públicas de Santiago 
de Cali, Cali, Colombia. observación inédita, 2018), que dice que en dichos medios 
solo se puedan observar los eventos de gran envergadura hechos por gran parte de 
la red o por las principales bibliotecas que la componen. Lo anterior hace, que 
eventos y actividades realizados por la gran mayoría de las bibliotecas de la red 
solo lleguen a un pequeño número de la población, que quizás no esté tan 
interesado en actividades como a otro público al cual no le esté llegando la 
información.  

                                            
8 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Acerca de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali [En Línea]. 
Alcaldía De Santiago De Cali. 2018. [Consultado el 16 de enero de 2018]. Disponible en internet:  
https://goo.gl/CsJe8p  
9 CALI CÓMO VAMOS. Encuesta de Percepción Ciudadana Cali 2017. [En Línea]. Santiago de Cali: 
Cali Como Vamos; 2017. Serie de Informes Técnicos: 13. [Consultado el 09 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet:   https://goo.gl/rwLghX 
 

https://goo.gl/CsJe8p
https://goo.gl/rwLghX
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Es válido aclarar a partir de lo anterior que, aunque no exista un medio oficial de 
comunicación establecido por la Red para informar de las actividades específicas 
de cada una de las bibliotecas, sí existe la iniciativa de los mismos bibliotecarios de 
hacer uso de las redes sociales para crear perfiles propios de sus bibliotecas, para 
informar a la comunidad los eventos llevados a cabo por estas mismas. Esto  se 
hace evidente en la entrevista elaborada a la bibliotecaria Yurani Ordoñez 
(Biblioteca Pública del SENA, Cali, Colombia, observación inédita, 2018). Esto 
último, aunque es de gran ayuda para los bibliotecarios para comunicar lo que 
sucede en sus espacios, termina convirtiéndose como tal en una dificultad extra que 
afrontan éstos junto con la misma comunidad. 

En primera instancia, aunque las redes sociales son un gran medio de 
comunicación, se quedan cortas a la hora de transmitir información de importancia 
o de última hora. Luz Adriana Álvarez (Biblioteca Pública San Luis, Cali, Colombia,
observación inédita, 2018) hizo evidente que si los bibliotecarios deciden transmitir
información por redes sociales como Facebook o Twitter se les dificulta informar de
cancelaciones o reprogramaciones de última hora de alguna de sus actividades o
eventos, debido a que gran parte de la comunidad que asiste a éstos no visita con
tanta frecuencia dichas redes sociales. Si en lugar de las anteriores redes, deciden
usar WhatsApp, aunque pueden transmitir noticias de última hora, en algún
momento después de compartir por dicha red algún evento próximo, la información
termina perdiéndose a causa de la cantidad de mensajes que no pertenecen al tema
en cuestión que se envían por dicho medio (spam).  A causa de todo lo anterior,
algunos bibliotecarios como Katherine Mazuera (Biblioteca Pública Desepaz, Cali,
Colombia, observación inédita, 2018) no ven tan efectivo dicha forma de transmitir
la información.

En adición a lo anterior tenemos que, si cada biblioteca que un ciudadano puede 
visitar tiene un diferente medio de comunicación o perfil en una red social, entonces 
para que dicha persona puede estar informada de que sucede en cada uno de los 
espacios que visita tiene que seguir o hacer parte de igual número de perfiles o 
grupos de alguna red social respectivamente. Esto hace que dicha información está 
dispersa y por ende sea más complicado y demorado para un individuo localizar lo 
que desea de cada uno de los espacios de su interés.  

Observando todo lo mencionado con anterioridad se puede evidenciar que la red no 
usa los medios de comunicación en forma correcta para favorecer el acercamiento 
de la comunidad a cada uno de los espacios que tiene para ofrecerle, a tal punto 
que eventos, actividades o incluso el hecho de que existan bibliotecas temáticas, es 
decir, enfatizadas en un tema específico como lo es el deporte, el patrimonio o la 
música, no tienen un medio adecuado para que la comunidad pueda llegar a 
conocerlos.  
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A partir de lo expuesto anteriormente se puede plantear la siguiente pregunta:  

¿Cuál es la solución más adecuada para permitir una comunicación efectiva y 
diferenciadora entre la Red de Bibliotecas Públicas de Cali y la comunidad, que a 
su vez genere en ésta última un alto impacto en cuanto a la asistencia a bibliotecas 
y eventos culturales? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Un mundo sin aplicaciones móviles posiblemente colapsaría, ya que la vida de 
millones de personas pasó a estar mediada por este tipo de herramientas digitales 
cuyo crecimiento parece no tener un tope.10 En 2014 se superó, por primera vez, la 
cifra de los mil millones de teléfonos Smartphone vendidos en el mundo y para el 
2016 la cifra de ventas se incrementó al punto de llegar a casi 1.500 millones de 
unidades vendidas.11

Uno de los motivos por los cuales dichos dispositivos han adquirido un gran impacto 
en la sociedad, es el de tener a su disposición tiendas virtuales en las cuales existen 
una gran cantidad de aplicaciones, para todo tipo de usos y escenarios.  Dichos 
usos son tan variados que van desde el simple entretenimiento hasta fines muchos 
más serios como lo son el didáctico o los negocios.  Según la consultora 
estadounidense App Annie, en un informe sobre el histórico de mercado de 
aplicaciones para el tercer trimestre del año 2017, entre agosto y septiembre las 
descargas de aplicaciones móviles en las tiendas iOS y Google Play llegaron a 
26.000 millones en todo el mundo, lo que supone un crecimiento del 8%.12 Todo 
esto muestra las grandes cifras a las que han llegado las ventas de Smartphones y 
descargas de aplicaciones. Lo que, en sí, es una gran garantía del impacto que 
puede llegar a tener una aplicación seria y bien diseñada para una comunidad en 
específico. 

Para el caso de la Redes de bibliotecas, muchas de estas se dieron a la tarea de 
crear aplicaciones móviles que les permitiera adaptarse a un mundo cambiante en 
el cual se puede llegar a un público mayor con ayuda de beneficios tecnológicos. 
Casos internacionales como el de “BibliosBCN", aplicación móvil para la red de 
bibliotecas de Barcelona, España12, o el de “Bibliotecas Públicas de Navarra”, 
aplicativo propio de la red de Navarra, Argentina13, demuestran que la tendencia 
actual de estas redes es el de buscar mayor cantidad de público con la ayuda de 
aplicaciones que muestren ampliamente la totalidad de los servicios que tiene éstas 
para ofrecer. Además de ello, casos nacionales como el de “BibloRed”, aplicativo 

10 DINERO. El mercado mundial de ‘apps’ móviles alcanza cifras récord en descargas e ingresos
[En Línea]. Colombia: Editorial de tecnología. 26 de octubre de 2017. [Consultado el 15 de enero de 
2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/x7h1Ji  
11 STATISTA. Número de smartphones vendidos al usuario final a nivel mundial de 2011 a 2016 (en
millones de unidades). [En Línea]. Alemania: Tecnología y telecomunicaciones. Febrero de 2019. 
[Consultado el 15 de enero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/wn7xPW  
12 AJUNTAMENT DE BARCELONA. BibliosBCN. [En Línea]. España. 29 de noviembre de 2017.
[Consultado el 18 de enero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/dJxdpi  
13 NAVARRA.ES. Apps de las Bibliotecas Públicas de Navarra. [En Línea]. Navarra, Argentina:
Navarra.es. [Consultado el 18 de enero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/V9rC2M  

https://goo.gl/x7h1Ji
https://goo.gl/wn7xPW
https://goo.gl/dJxdpi
https://goo.gl/V9rC2M
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para la red de bibliotecas de Bogotá14, o el de “Red de Bibliotecas”, aplicación para 
la red de Medellín15, evidencian el interés nacional por equipararse con los últimos 
desarrollos hechos a nivel mundial y demuestran que es posible llevar a cabo 
correctos desarrollos que puedan rivalizar con aplicaciones internacionales y 
comunicar de forma efectiva información acerca de ellas a toda una comunidad. 

El hecho de que existan precedentes de otras redes de bibliotecas que expandieron 
y fortalecieron su plan de comunicaciones con un aplicativo móvil, hace que la Red 
de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali pueda ver viable hacer uso de una 
aplicación móvil para solucionar los problemas de comunicación que existen dentro 
de ella, debido a la versatilidad de estas aplicaciones y a las bases y experiencias 
obtenidos de un considerable número de estos precedentes.  

En cuanto a los problemas ya mencionados, varios son los factores que se verían 
apoyados o solucionados con el uso de una aplicación. El primer factor es que la 
red puede llegar a una considerable parte de la población de la ciudad, la cual o no 
está informada de eventos o servicios que pueden ser de su interés o no se ven  
interesados por la red; en el 2017, solo el 11% de 266 encuestados, sobre sus 
actividades culturales, respondió que entre estas se encontraba el visitar una 
biblioteca.16 El segundo factor es que la red puede informar a la comunidad todo lo 
que ésta acontece en la totalidad de sus bibliotecas, bien puede ser eventos, cursos, 
talleres, actividades recreativas, entre otros. El tercer factor, y último, es el que con 
la ayuda del aplicativo se pueden difundir características generales de la red y a su 
vez específicas de cada una de las bibliotecas, lo que hace que los habitantes de la 
ciudad estén informados de cada una de las dimensiones de la red y que por ende 
puedan estar entusiasmados de participar activamente en esta red.    

Por todo lo expuesto anteriormente, una de las mejores formas de poder difundir al 
público en general, pero sobre todo a los habitantes de la ciudad de Cali, la Red de 
Bibliotecas Públicas de la ciudad, no es otra que usar el apogeo tecnológico de los 
smartphones y las aplicaciones móviles para desarrollar una aplicación móvil de alto 
impacto, que tome como referencia previos desarrollos exitosos nacionales e 
internacionales.  Dicha aplicación debe tener como principal objetivo dar a conocer 
todas y cada una de las bibliotecas que pertenecen a la red, así como los servicios 
y eventos que estas ofrecen. Lo anterior se hace con el fin de que la comunidad 

                                            
14 BIBLORED. BibloRed. [En Línea]. Bogotá: Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. 2018. 
[Consultado el 18 de enero de 2018]. Disponible en internet:   https://goo.gl/nXnNYc  
15 FUNDACION EPM. Red de Bibliotecas. [En Línea]. Medellín. 7 de julio de 2017. [Consultado el 
18 de enero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/hveBzK 
16CALI CÓMO VAMOS. Encuesta de Percepción Ciudadana Cali 2017. [En Línea]. Cali: Cali Como 
Vamos; 2017. Serie de Informes Técnicos: 13. [Consultado el 09 de febrero de 2018]. Disponible en 
internet:   https://goo.gl/rwLghX 
 

https://www.biblored.gov.co/
https://goo.gl/nXnNYc
https://goo.gl/hveBzK
https://goo.gl/rwLghX
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caleña se vea interesada en conocer la red y en consecuencia que cada usuario 
pueda visitar distintos espacios, que posiblemente no conocía, en los cuales puede 
haber gran cantidad de actividades interesantes, hacer parte de eventos de su 
interés, mejorar sus hábitos de lectura y, especialmente, que éste pueda ser parte 
activa de la red. En pocas palabras el propósito de la aplicación es mejorar la 
relación existente entre la población de la ciudad y la red de bibliotecas de ésta 
misma, lo que a su vez trae como consecuencia una comunidad más ilustrada y con 
deseos de crecer junto con dicha red. 
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3 ANTECEDENTES 

Existen varios desarrollos previos que pueden servir de base y ayuda para el logro 
del objetivo de este proyecto. Para empezar, tenemos un considerable número de 
aplicaciones móviles cuyo propósito es darle soporte y divulgación a la red de 
bibliotecas de un lugar específico. Dichos desarrollos se han llevado a cabo tanto a 
nivel internacional como local. A continuación, se enunciarán algunos cuantos de 
ellos a nivel global, exponiendo para cada uno los motivos, características o 
servicios que ofrecen y que a su vez sirvan de aporte para el desarrollo de la 
aplicación de la red de bibliotecas de la ciudad. 
 
BibliosBCN17. Aplicación en la que se puede consultar las actividades que se 
celebran en las bibliotecas de Barcelona, saber cuál se tiene más cerca o cómo 
llegar y consultar el mapa, los horarios y la información básica. A través de ella se 
puede acceder a las actividades destacadas, pero también se puede configurar una 
selección personal. Asimismo, se puede compartir la información por SMS, correo 
electrónico y las redes sociales. Y con la opción de calendario se puede ver todas 
las actividades que se organizan en un día en concreto. 
 
Figura 1. Perfil de descarga de BibliosBCN 

 

Fuente: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Pantallas de navegación y de descarga 
de la aplicación BibliosBCN [Imagen]. Aplicativo Móvil. España. 2017. [Consultado: 
18 de enero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/dJxdpi 

                                            
17 AJUNTAMENT DE BARCELONA. BibliosBCN. [En Línea]. España. 29 de noviembre de 2017. 
[Consultado el 18 de enero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/dJxdpi  
 

https://goo.gl/dJxdpi
https://goo.gl/dJxdpi
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Calcasieu Parish Library18. Aplicación móvil del Calcasieu Parish Public Library. 
En ésta se pueden encontrar libros, música y películas, descargar libros electrónicos 
o renovar artículos, encontrar las últimas noticias y mucho más. Con ella se puede
encontrar la biblioteca más cercana, su número de teléfono y cuando está abierta.
Por igual, gracias a ella se puede estar conectado con las bibliotecas a través de
los medios sociales. Además de lo anterior, con ella se puede pagar multas en línea
y funciona como una tarjeta virtual, pues tiene un código de barras integrado que
puede ser escaneado en la biblioteca.

Figura 2. Perfil de descarga de Calcasieu Parish Library 

Fuente: BOOPSIE, INC. Pantallas de descarga y navegación de Calcasieu Parish 
Library [imagen]. Aplicativo Móvil. Paris. 2020. [Consultado el 30 de enero de 2020]. 
Disponible en internet:  https://bit.ly/37COWR3 

Bibliotecas Públicas de Navarra19. Aplicación de utilización gratuita en 
dispositivos móviles (smarthones y tablets) tanto Android como IOS (Apple). Con 
esta herramienta se puede acceder a los servicios e información de las Bibliotecas 
Públicas de Navarra. Sus contenidos y servicios se ofrecen en castellano y en 

18 BOOPSIE, INC. Calcasieu Parish Public Library. [En Línea]. París, Francia: Solus UK Ltd. 15 de
enero de 2020 [Consultado el 30 de enero de 2020]. Disponible en internet:  https://bit.ly/37COWR3 
19 NAVARRA.ES. Apps de las Bibliotecas Públicas de Navarra. [En Línea]. Navarra, Argentina:
Navarra.es. [Consultado el 18 de enero de 2018]. Disponible en internet:   https://goo.gl/V9rC2M  

https://bit.ly/37COWR3
https://bit.ly/37COWR3
https://goo.gl/V9rC2M
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euskera. Entre los servicios que ofrece se encuentra el acceso a información común 
a todas las bibliotecas (noticias, calendario de actividades de promoción de la 
lectura, localización de las bibliotecas, etc.) así como a una serie de servicios 
individualizados que ofrece cada una de las bibliotecas, al seleccionar previamente 
una de ellas,  como lo son acceso al catálogo (OPAC), información sobre la dirección 
y horario de cada una de ellas, consulta a través de un mapa de la ubicación exacta 
de la biblioteca, etc. Otra de las funciones que la aplicación presenta es que permite 
comunicar al usuario directamente con la Biblioteca a través del teléfono o el correo 
electrónico y tener acceso a su página Web y a las redes sociales en las que la 
Biblioteca está presente.  Además de ello ofrece la ubicación e información de la 
biblioteca más cercana gracias a los sistemas de geoposicionamiento. Finalmente, 
la aplicación se completa con un sistema de notificaciones, el cual actúa como 
servicio de alerta informando sobre las últimas novedades y servicios ofrecidos por 
la red de bibliotecas. 

Figura 3. Pantallazos Bibliotecas Públicas de Navarra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NAVARRA.ES. Pantallas de navegación de la aplicación Bibliotecas 
Públicas de Navarra [imagen]. Aplicativo Móvil. Navarra, Argentina: navarra.es. 
[Consultado el 18 de enero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/V9rC2M   

Las anteriores son solo algunos ejemplos de aplicaciones a nivel mundial que se 
han desarrollado para darle con relativo éxito soporte a una red de bibliotecas. Lo 
anterior demuestra que existen muchos ejemplos de otras partes del mundo, y por 
ende de mayor importancia, que pueden servir como aporte para el desarrollo de la 
aplicación. A nivel de Colombia también existen ejemplos valiosos que demuestran 
que en el país también se ha hecho evidente el uso de la tecnología para facilitar 

https://goo.gl/V9rC2M
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las relaciones entre una compañía o fundación cualquiera. Con respecto a lo que 
concierne a este documento se encuentra un desarrollo sobresaliente como es el 
caso del aplicativo “Red de Bibliotecas” creado para la red de bibliotecas de la 
ciudad de Medellín el cual.  

Red de Bibliotecas20. Aplicación creada por la Red de Bibliotecas, un programa de 
la Fundación EPM, en la que se puede encontrar múltiples posibilidades para 
aprovechar al máximo las actividades y recursos de las bibliotecas de Medellín, Área 
Metropolitana y Antioquia. Con dicha App se personalizar las preferencias del 
usuario sobre bibliotecas, eventos, temas y públicos de interés. Con ésta también 
se puede acceder al listado completo de las bibliotecas y de los grupos que hacen 
parte de la Red, conocer su ubicación, cómo llegar a estas, horarios de atención y 
datos de contacto. Así como ubicarlas en el mapa y tener un acceso rápido a las 
bibliotecas seleccionadas como favoritas. En adición, se puede consultar, compartir 
y programar la agenda de eventos y actividades culturales, artísticas y de formación 
que se desarrollan en todas las bibliotecas públicas o en las de tu interés. 

Figura 4. Perfil de descarga de Red de Bibliotecas 

Fuente: FUNDACIÓN EPM. Pantallas de descarga y navegación de la aplicación 
Red de Bibliotecas [imagen].  Aplicativo Móvil. Medellín. 2017. [Consultado el 18 de 
enero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/hveBzK 

20 FUNDACION EPM. Red de Bibliotecas. [En Línea]. Medellín. 7 de julio de 2017.  [Consultado el
18 de enero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/hveBzK 

https://goo.gl/hveBzK
https://goo.gl/hveBzK
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Con la presentación de todas las anteriores aplicaciones se llega a dos conclusiones 
importantes para el desarrollo de la aplicación para la red de bibliotecas de Cali. La 
primera es que ya en otros escenarios y ciudades se vio la necesidad de usar una 
tecnología vigente como las aplicaciones móviles para dar soporte y valor a los 
servicios que ofrece una red de bibliotecas. Y esto es importante porque evidencia 
que existen bases claras, desarrollos exitosos y conclusiones significativas de estos, 
que pueden ser de gran utilidad en todas las fases de desarrollo de una nueva 
aplicación, como la que refiere a este documento. La segunda conclusión es que 
cada una de las aplicaciones expuestas presenta una gran cantidad de servicios, 
los cuales, casi que, por regla general, se repiten. Lo anterior es importante porque 
se puede deducir del análisis detallado que se haga a cada App cuales son los 
servicios a las que les ponen especial cuidado y más veces se repiten de una a otra, 
lo que a su vez permite evidenciar cuales son esos servicios que como punto de 
partida debe tener la aplicación de la red de bibliotecas de la ciudad de Cali. 
 
Una vez analizadas estas aplicaciones a nivel global y nacional se procede a 
analizar las aplicaciones propias de la ciudad. De dicho análisis se concluye que no 
existe o ha existido una aplicación que informe con total fidelidad acerca de la red 
de bibliotecas de la ciudad. Sin embargo, existen una serie de aplicaciones 
interesantes, desarrolladas por la Alcaldía de Cali, que sirven como base y punto de 
partida para la aplicación propia de este documento las cuales se van a explicar 
brevemente a continuación. 
 
Cali APP21.  Aplicación móvil de la Alcaldía de Cali que brinda a los ciudadanos 
acceso a los servicios y trámites en línea de la Alcaldía de Cali. Está desarrollada 
por la Asesoría de Informática y Telemática de la Administración Municipal. Y 
Permite que los ciudadanos puedan dejar sus solicitudes en línea, revisar las redes 
sociales de la Administración Municipal, y todos los trámites y servicios en línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
21 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. La Alcaldía en tu celular: CaliApp la aplicación móvil que 
integra los servicios en línea [En Línea]. Santiago de Cali, Colombia. 15 de diciembre del 2016 
[Consultado el 18 de enero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/pezQPM  

https://goo.gl/pezQPM
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Figura 5. Perfil de descarga de Cali APP

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Pantalla de descarga y navegación 
de la aplicación Cali App [imagen]. Aplicativo Móvil. Cali, Colombia. 2016. 
[Consultado el 18 de enero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/pezQPM 

Cali institucional22. Aplicación virtual que tiene como objetivo brindar a la 
comunidad un servicio móvil de información sobre la oferta turística y de servicios 
institucionales con que cuenta la capital vallecaucana. Ésta es un App que brinda 
información a todos los caleños y visitantes, la oferta institucional en seguridad 
ciudadana, recreación y deportes, instituciones educativas, Infraestructura de 
tecnologías de la información y de las comunicaciones, entre otras. 
También muestra los sitios turísticos de la ciudad y los eventos programados. 

22 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali Institucional, una aplicación móvil que te enseña la
ciudad. [En Línea]. Santiago de Cali. 28 de junio del 2017 [Consultado el 18 de enero de 2018]. 
Disponible en internet:  https://goo.gl/q7p4hA  

https://goo.gl/pezQPM
https://goo.gl/q7p4hA
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Figura 6. Perfil de descarga de Cali Institucional 

 

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Pantalla de descarga y navegación 
de la aplicación Cali Institucional [imagen]. Aplicativo Móvil. Cali, Colombia. 2017. 
Disponible en internet:  https://goo.gl/pezQPM 
 
 
De las anteriores dos aplicaciones se puede concluir que ya existen desarrollos 
llevados a cabo por un organismo tan importante de la ciudad como la alcaldía. Lo 
que demuestra el interés que se tiene por parte de ésta de llevar la información de 
forma efectiva a los ciudadanos a través de una aplicación móvil, lo que puede ser 
de gran utilidad para la aplicación de la red de bibliotecas. También se puede 
concluir que dichos desarrollos han ido trabajando con elementos propios de la 
ciudad como lo son trámites, mapas, localizaciones y eventos. Incluso, aun con 
mayor relevancia, la aplicación “Cali Institucional” tiene implementado de forma 
parcial uno de los servicios que debe tener la aplicación pertinente a este 
documento, que es la localización de las bibliotecas. Lo anterior hace que la 
presente aplicación no tenga que empezar de cero el desarrollo de los servicios que 
tiene que tener pues los desarrollos vistos son de gran ayuda.  

https://goo.gl/pezQPM
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Finalmente existe el desarrollo de otra aplicación propia de la ciudad llamada 
“Parkeep’23, hecha por los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Juan David Patiño, de Mercadeo y Negocios Internacionales, de Edward 
Bedoya, del programa de Publicidad; y de José David Giraldo, Ingeniero en 
Sistemas, de la Universidad Antonio José Camacho. Esta aplicación, según David 
Patiño, responde a la inseguridad, la lejanía de los establecimientos desde el lugar 
donde se parqueaba y los costos, por eso, esta idea de negocio está enmarcada 
dentro de la economía colaborativa y la sostenibilidad de espacios privados, que 
consiste en que las personas pueden alquilar o reservar, a través de la aplicación 
por medio de un mapa, la disponibilidad de parqueo cercano, seguro, confiable y a 
un precio módico, garajes de casas, lotes de parqueadero o espacios cubiertos, que 
tengan permiso de uso de suelo.  

Esta última aplicación es importante porque demuestra que ya hay aplicaciones 
hechas por la comunidad estudiantil, y más importante todavía por estudiantes de 
la Universidad Autónoma, lo que puede ser un elemento enriquecedor en todas las 
fases de desarrollo de la aplicación. 

23UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. ‘Parkeep’, la nueva app para minimizar problemas
de parqueadero en Cali. [En Línea]. Santiago de Cali. 22 de septiembre de 2017 [Consultado el 18 
de enero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/D8oKcK  

https://goo.gl/D8oKcK
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar la plataforma de comunicación de la Red de Bibliotecas Públicas de 
Cali, la cual funcione como punto de contacto y medio de comunicación entre la Red 
y la comunidad e incentive la participación de éstos últimos 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali y de los 
interesados en la aplicación para determinar los requerimientos funcionales y no 
funcionales del aplicativo a diseñar.  

 Diseñar la aplicación teniendo en cuenta los requerimientos funcionales y no 
funcionales obtenidos a la hora de analizar el diagnóstico de los interesados.  

 Implementar el aplicativo según los requerimientos establecidos y las 
correcciones realizadas en evaluaciones hechas a lo largo del desarrollo 

 Hacer evaluaciones del aplicativo en ejecución con el público objetivo y los 
interesados para determinar el correcto funcionamiento de ésta. 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 RED DE BIBLIOTECAS 

El concepto red de bibliotecas ha sido definido por ISO como “plan o procedimiento 
en el que unidades de bibliotecas trabajan juntas, compartiendo servicios y recursos 
de manera que dé como resultado mejores servicios a los usuarios de las 
bibliotecas”.24 Es importante tener este concepto claro porque demuestra que la 
idea de una aplicación móvil para una red de bibliotecas va completamente en la 
misma dirección de su concepto oficial, que no es otro que mejorar los servicios 
ofrecidos a los usuarios.  

5.2 APLICACIONES MÓVILES 

Ahora bien para el desarrollo de aplicaciones para teléfonos inteligentes, hay 
diferentes opciones de aplicaciones que se deben ser comprendidas para poder 
elaborar una aplicación como son:  

• Aplicaciones web móviles
• Aplicaciones móviles nativas
• Aplicaciones híbridas. 25

A continuación, se da una explicación de cada una de ellas y algunas de sus 
características. 

5.2.1 Aplicaciones Web Móviles. 

El desarrollo móvil web es el desarrollo de aplicaciones web regulares, pero 
optimizadas para ser visualizadas desde un dispositivo móvil o Tablet. Por 
definición, estas aplicaciones serán accedidas utilizando el navegador que viene por 

24 NAVARRO, Sabrina y VIÑAS, Mariela. La cooperación bibliotecaria y las redes bibliotecarias. [En
Línea]. En: II Jornada de Intercambio y Reflexión acerca de la Investigación en Bibliotecología (27 y 
28, octubre. La Plata, Argentina). Memoria Académica. La Plata: Universidad Nacional de la Plata, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2011. p. 12.  [Consultado el 20 de enero de 
2018]. Disponible en internet:: https://goo.gl/D3hOKq    
25 OTERO ECOBAR, Alma Delia; MARTÍNEZ CASTILLO, Jaime y DÍAZ CAMACHO, José Enrique.
Metodología de desarrollo de aplicaciones para el aprendizaje móvil basadas en software libre. En: 
Número Especial de Revista de Transformación Educativa: Educación mediada por Tecnología: 
alternativas digitales y virtuales [En Línea]. México, D.F.: Universidad Veracruzana, abril-septiembre 
2016. nro. 1. p. 14-38. [Consultado el 20 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/rBgEdz  

https://goo.gl/D3hOKq
https://goo.gl/rBgEdz
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defecto dentro de los dispositivos. Que esto viene siendo como consultar una página 
web, que dependiendo del tamaño se adecue la estructura de la página como es el 
caso de la tecnología de diseño web adaptativo. 
 
5.2.1.1 Características  

♦ 1. Serán accedidas desde un navegador desde el teléfono.  

♦ 2. Para todos los dispositivos se desplegará casi que de la misma forma.  

♦ 3. Es prácticamente lo mismo que desarrollar cualquier aplicación o sitio web: ya 
que se utiliza HTML, CSS y JavaScript.  

 

5.2.2 Aplicaciones Nativas  

Por otra parte, el desarrollo móvil nativo es el desarrollo de aplicaciones que serán 
instaladas en el sistema de archivos de cada dispositivo y serán distribuidas por los 
mercados de aplicaciones móviles, por ejemplo en el AppStore (iOS) o en el Play 
Store (Android), entre otros.  
 
5.2.2.1 Características  

♦ 1. Serán descargadas desde el mercado de aplicaciones para el sistema 
operativo: Play Market o el AppStore.  

♦ 2. Es una aplicación distinta por sistema operativo: una para Android y otra para 
iOS (y en muchos casos una para iPhone y otra para iPad).  

♦ 3. Se desarrollan con lenguajes como Java (Android) u Objective-C (iOS), pero 
hay alternativas como Appcelerator que permiten desarrollarlas utilizando 
JavaScript puro, para ambas plataformas. 

 
5.2.3 Aplicaciones Híbridas  

Luego de hablar de las dos opciones de aplicaciones por qué no hacer una mezcla 
de ambas opciones, a esto es lo que se le conoce como aplicaciones móviles 
híbridas, que se han tenido mayor relevancia gracias a PhoneGap. Este tipo de 
aplicaciones permite el uso de tecnologías multiplataforma como HTML, JavaS – 
cript y CSS pero permite acceder a buena parte de los dispositivos y sensores del 
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teléfono. Buena parte de la infraestructura es tipo web y la comunicación con los 
elementos del teléfono se hace mediante comunicadores tales como PhoneGap.  

La idea de utilizar aplicaciones hibridas es poder llegar no solo a una plataforma si 
no que se pueda extender a varias sin necesidad de estar sacando nuevas 
versiones de la aplicación cada cierto tiempo, para lo cual el uso de lo nativo es para 
utilizar los beneficios que ofrece el dispositivo como la cama, acelerómetro, alertas, 
etc. Y por parte utilizar la tecnología web y el desarrollo web para realizar envió y 
recepción de información que este en cambio continúo. 

5.2.3.1 Características 

• Todas las ventanas son nativas, estas funcionan como contenedores de vistas
web.
• Todas las páginas que son detalles con información son JavaScript y HTML, por
su fácil desarrollo.
• Recibe información al instante desde una página web o sistema web.
• La información es gestionada y almacenado por un sistema web en la red.

5.3 REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LAS APLICACIONES MÓVILES26 

Todo lo anterior, es decir, los conceptos, ventajas y desventajas de los distintos 
tipos de aplicaciones móviles es importante para tener bases y fundamentos a la 
hora de elegir qué tipo de aplicación debe ser la que brinde solución a la divulgación 
de información de la red de bibliotecas de Cali. Ahora bien, es importante aclarar 
que el desarrollo de aplicaciones móviles difiere del desarrollo de software 
tradicional en muchos aspectos, lo que provoca que las metodologías usadas para 
estos entornos también difieran de las del software clásico. Esto es porque el 
software móvil tiene que satisfacer una serie de requerimientos y condicionantes 
especiales que lo hace más complejo:  

26 BLANCO, Paco, et al. Metodología de desarrollo ágil para sistemas móviles Introducción al
desarrollo con Android y el iPhone [En Línea]. Doctorado en Ingeniería de Sistemas Telemáticos. 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería de 
Sistemas Telemáticos. 2009.  30 p. [Consultado el 20 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/jqPNE3  

https://goo.gl/jqPNE3
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5.3.1 Canal radio:  

consideraciones tales como la disponibilidad, las desconexiones, la variabilidad del 
ancho de banda, la heterogeneidad de redes o los riesgos de seguridad han de 
tenerse especialmente en cuenta en este entorno de comunicaciones móviles.  
 
5.3.2 Movilidad:  

Aquí influyen consideraciones como la migración de direcciones, alta latencia 
debido a cambio de estación base o la gestión de la información dependiente de 
localización. Sobre esta última, de hecho, se pueden implementar un sinfín de 
aplicaciones, pero la información de contexto asociada resulta muchas veces 
incompleta y varía frecuentemente.  
 
5.3.3 Portabilidad:  

La característica portabilidad de los dispositivos terminales implica una serie de 
limitaciones físicas directamente relacionadas con el factor de forma de los mismos, 
como el tamaño de las pantallas (algo que ha variado sustancialmente con la 
popularización de las pantallas táctiles), o del teclado, limitando también el número 
de teclas y su disposición. 
 
5.3.4 Fragmentación de la industria:  

La existencia de una considerable variedad de estándares, protocolos y tecnologías 
de red diferentes añaden complejidad al escenario del desarrollo móvil.  
 
5.3.5 Capacidades limitadas de los terminales:  

Aquí incluimos factores como la baja potencia de cálculo o gráfica, los riesgos en la 
integridad de datos, las interfaces de usuario poco funcionales en muchos aspectos, 
la baja capacidad de almacenamiento, la duración de las baterías o la dificultad para 
el uso de periféricos en movilidad. Factores todos que, por otro lado, están 
evolucionando en la dirección de la convergencia de los ultraportátiles (netbooks) 
con los dispositivos inteligentes (smartphones) constituyendo cada vez menos un 
elemento diferencial.  
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5.3.6 Diseño: 

desde el punto de vista del desarrollo, el diseño multitarea y la interrupción de tareas 
es clave para el éxito de las aplicaciones de escritorio; pero la oportunidad y 
frecuencia de éstas es mucho mayor que en el software tradicional, debido al 
entorno móvil que manejan, complicándose todavía más debido a la limitación de 
estos dispositivos.  

5.3.7  Usabilidad: 

las necesidades específicas de amplios y variados grupos de usuarios, combinados 
con la diversidad de plataformas tecnológicas y dispositivos, hacen que el diseño 
para todos se convierta en un requisito que genera una complejidad creciente difícil 
de acotar.  

5.3.8 Time-to-market: 

en un sector con un dinamismo propio, dentro de una industria en pleno cambio, los 
requisitos que se imponen en términos de tiempo de lanzamiento son muy estrictos 
y añaden no poca dificultad en la gestión de los procesos de desarrollo.  

5.4 METODOLOGÍA PROPIA PARA APLICACIONES MÓVILES.27 

Por las características anteriores, y como ya se dijo, las aplicaciones móviles 
necesitan de sus propias metodologías, por lo cual a continuación se expone una 
de las mejores metodologías encontradas para la elaboración de la aplicación 
pertinente a este documento. Dicha metodología se fundamenta en la experiencia 
de investigaciones previas en aplicaciones móviles, la evaluación del potencial de 
éxito para servicios de tercera generación denominada 6 M, la ingeniería de 
software educativo con modelado orientado por objetos (ISE-OO), y principalmente 
en los valores de las metodologías ágiles 

De la ISE-OO se hereda el enfoque de los micro-mundos interactivos y la orientación 
por objetos; los elementos de los micromundos más utilizados en los servicios 
móviles interactivos son: Mundo, Escenarios, Personajes y Roles, Argumento e 

27 GASCA MANTILLA, Maria Cecilia; CAMARGO ARIZA, Luis Leonardo y MEDINA DELGADO,
BYRON. Metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles. [En Línea]. Santa Marta. 
Universidad del Magdalena. Facultad de Ingenierías. 2013. [Consultado el 20 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/gsdUqt  

https://goo.gl/gsdUqt
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Historia, Variables Compensatorias, Variables de Control, Variables de Resultado, 
Zonas de Comunicación, Ambientación-Caracterización, Recuperación de Estados 
Anteriores, Manejo de Información del Usuario, Mecanismos para Análisis de 
Desempeño, Ampliación de las Posibilidades del Micro-mundo, Personalización del 
Ambiente y, Soporte a la Comunicación en Grupo, entre otros. 

De las metodologías ágiles se heredan los conceptos inmersos en los cuatro 
postulados o manifiesto ágil. 

● Desarrollar software que funciona más que conseguir buena documentación. 

● La respuesta ante el cambio es más importante que el seguimiento de un plan. 

● Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

● Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

De la 6 M’s se extrae la concepción de que las aplicaciones móviles deben 
garantizar el cumplimiento de las necesidades de los usuarios y al mismo tiempo 
generen ingresos. La 6 M’s debe su nombre a los seis atributos que se miden para 
evaluar el éxito del servicio propuesto: Movement (Movimiento), Moment 
(Momento), Me (Yo), Multi-user (Multiusuario), Money (Dinero) y Machines 
(Máquinas) (Ahonen, Barret y Golding, 2002). 

La metodología se encuentra enmarcada en cinco fases como se muestra en la 
figura 2 denominadas: análisis, diseño, desarrollo, pruebas de funcionamiento y 
entrega. A continuación se describe cada una de las actividades que intervienen en 
el desarrollo de la propuesta. 
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Figura 7. Etapas de la metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles 

 

Fuente: GASCA MANTILLA, Maria Cecilia; CAMARGO ARIZA, Luis Leonardo y 
MEDINA DELGADO, BYRON.Etapas de la metodología para el desarrollo de 
aplicaciones móviles [imagen]. Metodología para el desarrollo de aplicaciones 
móviles. Santa Marta. 2013. Disponible en internet:  https://goo.gl/gsdUqt   

 

5.4.1 Análisis 

En esta fase se analizan las peticiones o requerimientos de las personas o entidad 
para la cual se desarrolla el servicio móvil “Cliente”, el propósito es definir las 
características del mundo o entorno de la aplicación. Se realizan tres tareas: obtener 
requerimientos, clasificar los requerimientos y personalizar el servicio. 

5.4.1.1 Obtener requerimientos:  

Se sugiere hacer una serie de entrevistas al cliente, para que manifieste los 
síntomas del problema o necesidades que se pretenden solucionar con las 
tecnologías móviles, o simplemente, para que señale las características que debe 
tener la aplicación. 
 

https://goo.gl/gsdUqt
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5.4.1.2 Clasificar los requerimientos:  

una vez identificados los requerimientos que debe tener el software, se procede a 
clasificarlos. Dichos requerimientos se pueden clasificar en entorno, mundo, 
funcionales y no funcionales. 

 El entorno: se refiere a todo lo que rodea al servicio. Por ejemplo, las 
características técnicas del dispositivo móvil del cliente, el sistema operativo 
subyacente (móvil y servidores), la tecnología utilizada para la transferencia de 
información, el Sistema Manejador de Base de Datos, Data Base Management 
System (DBMS), si se requiere, el formato de archivos y, otros módulos tecnológicos 
utilizados para el servicio. 

 El mundo: es la forma cómo interactúan el usuario y la aplicación. Aquí se 
encuentran los requerimientos de la Interfaz Gráfica de Usuario, Graphical User 
Interface (IGU), la forma en que el software va a generar los datos de salida, el 
formato de los datos y los demás requerimientos que involucren la comunicación 
hombre-máquina, considerando la gama tecnológica de los teléfonos móviles de los 
usuarios a la que va dirigida el servicio. 

 Los requerimientos funcionales: son todos aquellos que demandan una 
función dentro del sistema. Se deben definir claramente cada una de las tareas que 
debe realizar la aplicación. 

 Los requerimientos no funcionales: son la estabilidad, la portabilidad, el 
rendimiento, el tiempo de salida al mercado y, el costo, entre otros. 

5.4.1.3 Personalizar el servicio:  

adicionalmente se deben analizar aspectos de la cotidianidad del cliente como 
preferencias, costumbres y particularidades del usuario, con el propósito de 
garantizar la aceptación del servicio. 
 
5.4.2 Diseño 

El objetivo de esta etapa es plasmar el pensamiento de la solución mediante 
diagramas o esquemas, considerando la mejor alternativa al integrar aspectos 
técnicos, funcionales, sociales y económicos. A esta fase se retorna si no se obtiene 
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lo deseado en la etapa prueba de funcionamiento. Se realizan cuatro actividades en 
esta fase: definir el escenario, estructurar el software, definir tiempos y asignar 
recursos. 

5.4.2.1 Definir el escenario: 

Las aplicaciones móviles se pueden diseñar para ejecutarse en diferentes 
escenarios, dependiendo del sistema de conexión y sincronización con el servidor 
o aplicación central; el proceso de sincronización se realiza para insertar, modificar
o borrar información. Entre los diferentes escenarios se encuentran los siguientes:
1) desconectado: los procesos se realizan en el dispositivo móvil desconectado,
después de terminar el proceso, si se requiere, puede conectarse con una aplicación
central mediante el proceso de sincronización. 2) Semiconectado: los procesos
pueden ejecutarse en el dispositivo móvil desconectado, pero se requiere establecer
conexión en algún momento para terminar el proceso, al sincronizar la información
con el servidor o aplicación central. En los escenarios desconectado y
semiconectado se recomienda utilizar los protocolos y tecnologías que se ajusten al
servicio y capacidades tecnológicas del dispositivo. 3) Conectado: el dispositivo
debe estar siempre conectado con la aplicación central o servidor para su correcto
funcionamiento, no se almacenan datos o archivos en el móvil, la sincronización se
realiza mediante la validación de formularios, usualmente se utiliza el Protocolo de
Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol, HTTP).

5.4.2.2 Estructurar el software: 

se deben utilizar algunos diagramas de Modelado de Lenguaje Unificado, Unified 
Modeling Language (UML), según las necesidades del proyecto, modelando el 
sistema desde varias perspectivas, ver figura 3. 
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Figura 8. Posibles diagramas para el desarrollo de aplicaciones móviles.  

 
Fuente: GASCA MANTILLA, Maria Cecilia; CAMARGO ARIZA, Luis Leonardo y 
MEDINA DELGADO, BYRON. Posibles diagramas para el desarrollo de 
aplicaciones móviles [imagen]. Metodología para el desarrollo de aplicaciones 
móviles. Santa Marta. 2013. Disponible en internet: https://goo.gl/gsdUqt   

Es aconsejable traducir los requerimientos obtenidos de la etapa anterior en un 
diagrama que describa en forma objetiva el servicio por implementar. Además, 
definir un patrón de diseño para flexibilizar, modular y reutilizar lo desarrollado; la 
selección del patrón de diseño debe estar acorde con el escenario del servicio. 
Algunos patrones que se ajustan a los escenarios de las aplicaciones móviles son: 
modelo vista de controlador, diseño de capas, entre otros. 

5.4.2.3 Definir tiempos:  

se establecen los plazos para cada una de las actividades restantes, con el objetivo 
de terminar la aplicación a tiempo para su salida al mercado. Se debe tener en 
cuenta el diseño computacional del software realizado en la tarea anterior y, las 
características volátiles y dinámicas de los servicios móviles. 
 
5.4.2.4 Asignar recursos:  

se asignan los recursos para realizar cada actividad y alcanzar los objetivos 
propuestos, se deben considerar recursos humanos, financieros y tecnológicos. 
Además, se deben seleccionar las herramientas para el desarrollo de la aplicación 
móvil. 
 
 

https://goo.gl/gsdUqt
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5.4.3 Desarrollo 

El objetivo de esta fase es implementar el diseño en un producto de software. En 
esta etapa se realizan las siguientes actividades: 

5.4.3.1 Codificar: 

Se escribe en el lenguaje de programación seleccionado, cada una de las partes 
definidas en los diagramas realizados en la etapa de diseño. 

5.4.3.2 Pruebas unitarias: 

Se verifica el funcionamiento de la aplicación. En primer lugar, se comprueba la 
correcta operación de cada elemento desarrollado -objeto, clase, actividad, 
documento, entre otros- en forma individual; posteriormente, se pone en 
funcionamiento el conjunto de elementos, comprobando la interrelación entre ellos. 
Se ejecuta y se observan los resultados obtenidos, para compararlos con los 
esperados. 

5.4.3.3 Documentar el código: 

A medida que se codifica y se prueba cada elemento, se redacta la pequeña 
documentación sobre lo desarrollado. 

5.4.3.4 Codificar ayudas: 

Además del manual de instalación y de usuario, deben existir una serie de ayudas 
que informen de manera didáctica lo que puede hacer el usuario con la aplicación, 
estas ayudas deben ser codificadas en el mismo lenguaje de programación e 
integrada en la interfaz de aplicación para visualizarlas en el móvil. 

5.4.4 Pruebas de funcionamiento 

El objetivo de esta fase es verificar el funcionamiento de la aplicación en diferentes 
escenarios y condiciones; para esto se realizan las siguientes tareas: 
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5.4.4.1 Emulación y simulación:  

Se realizan pruebas simulando el escenario y emulando el dispositivo móvil, 
explorando todas las utilidades y funciones de la aplicación, introduciendo diferentes 
datos, inclusive erróneos, para medir la funcionalidad y el nivel de robustez del 
software. Si se encuentran algunas fallas, se debe regresar a la etapa de 
codificación en la fase de desarrollo para solucionar los problemas, si las pruebas 
son satisfactorias se procede a la etapa de pruebas con dispositivos reales. 
 
5.4.4.2 Dispositivos reales:  

Deben hacerse pruebas de campo en equipos reales para medir el desempeño y el 
rendimiento del aplicativo. Si se encuentran fallas en el tiempo de ejecución, si el 
software no cumple con los requerimientos especificados, o si el cliente solicita un 
cambio de última hora, hay que regresar a la fase de diseño para reestructurar y 
solucionar el inconveniente presentado. 
 
5.4.4.3 Análisis de las 6 M’s:  

Para valorar el potencial de éxito del servicio, se sugiere buscar un grupo de 
expertos en el campo del desarrollo móvil para que utilicen el método de evaluación 
de las 6 M’s, y califiquen la presencia de los seis atributos en la aplicación 
desarrollada. 

Cualquier servicio que brinde un gran valor en cualquiera de las 6 M’s tiene un buen 
potencial para el éxito como servicio móvil. Si la evaluación de las 6 M’s del servicio 
es insatisfactoria, se debe rediseñar el servicio fortaleciendo los atributos 
mencionados. 

 

5.4.5 Entrega 

Terminada la depuración de la aplicación y atendidos todos los requerimientos de 
última hora del cliente se da por finalizada la aplicación y se procede a la entrega 
del ejecutable, el código fuente, la documentación y el manual del sistema. 

5.4.5.1 Manuales:  

El objetivo es el entrenamiento; una aplicación móvil debe constar de un manual del 
sistema donde se indique el proceso de instalación, la atención a posibles fallas en 
el tiempo de ejecución y, las especificaciones técnicas mínimas de hardware y 
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software que requiere el equipo, para el funcionamiento adecuado del aplicativo 
desarrollado. 

5.4.5.2 Distribución: 

Se define el canal de comercialización de la aplicación, con el propósito de adecuar 
la aplicación al medio de distribución. Se puede elegir entre tiendas físicas u outlets 
de operadores o marcas o  portales de operadores o desarrolladores de servicios 
vía Web Site desde el PC, para luego ser instaladas en el móvil. También está la 
posibilidad de distribuirlas por las Applications Stores de cada fabricante de 
dispositivos o de sistema operativo;  la OTA (Over the Air), es decir, la 
comercialización de aplicaciones a través de la interfaz de radio; o, finalmente, a 
través de la Subscriber Identity Module (SIM) o la Universal Integrated Circuit Card 
(UICC). 
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6 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se adoptará la metodología para el 
desarrollo de aplicaciones móviles expuesta anteriormente en el marco teórico la 
cual consta de cinco fases que se enunciarán brevemente a continuación.  
 
 
6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

 
Fase 1 Análisis. En esta fase se analizan las peticiones o requerimientos de las 
personas o entidad para la cual se desarrolla el servicio móvil “Cliente”, el propósito 
es definir las características del mundo o entorno de la aplicación. Se realizan tres 
tareas: obtener requerimientos, clasificar los requerimientos y personalizar el 
servicio. 

Fase 2 Diseño El objetivo de esta etapa es plasmar el pensamiento de la solución 
mediante diagramas o esquemas, considerando la mejor alternativa al integrar 
aspectos técnicos, funcionales, sociales y económicos. A esta fase se retorna si no 
se obtiene lo deseado en la etapa prueba de funcionamiento. Se realizan cuatro 
actividades en esta fase: definir el escenario, estructurar el software, definir tiempos 
y asignar recursos. 

Fase 3 Desarrollo. El objetivo de esta fase es implementar el diseño en un producto 
de software. En esta etapa se realizan las siguientes actividades: codificar, pruebas 
unitarias, documentar el código y codificar ayudas.  

Fase 4 Pruebas de funcionamiento. El objetivo de esta fase es verificar el 
funcionamiento de la aplicación en diferentes escenarios y condiciones; para esto 
se realizan las siguientes tareas: emulación y simulación, dispositivos reales y 
análisis de las 6 M’s. 

Fase 5 Entrega Terminada la depuración de la aplicación y atendidos todos los 
requerimientos de última hora del cliente se da por finalizada la aplicación y se 
procede a la entrega del ejecutable, el código fuente, la documentación y el manual 
del sistema. 
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7 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA 

Siguiendo como guía la metodología desarrollada por los ingenieros Maira Cecilia 
Gasca Mantilla, Luis Leonardo Camargo Ariza y Byron Medina Delgado, expuesta 
con anterioridad en este escrito, se procede a realizar cada uno de los pasos lógicos 
que estos establecen para conseguir el desarrollo adecuado de la aplicación. A 
continuación, se muestra cada una de las fases de dicha metodología aplicadas al 
desarrollo propio de este escrito. 

7.1 DEFINICIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN. 

Antes de empezar el desarrollo fue necesario explicar el por qué en el objetivo 
general de este documento se menciona el desarrollo de una plataforma, sin 
embargo, no se vuelve a mencionar este término en el resto del escrito. Esto sucede 
porque dentro del diagnóstico del contexto en el cual va a coexistir el aplicativo, se 
evidenció que una vez se ponga en ejecución no va a funcionar como un único 
medio de comunicación, sino que por el contrario va a ser parte de una gran 
plataforma de comunicaciones en la cual van a convivir todos los medios de 
comunicación ya establecidos por las instituciones involucradas, junto con esta 
aplicación y el sistema administrativo de esta última, que aunque por motivos de 
limitantes de bajo presupuesto de la fundación Bibliotec no se desarrollara en esta 
pasantía, al final del documento como parte de la entrega del software móvil se 
establecerán las características y propiedades que debería tener. La estructura de 
esta plataforma se puede observar a detalle en la figura 9. 

Por otro lado, el “desarrollo de la plataforma” se debe entender como que antes del 
aplicativo no existía un elemento que conectara a todos los medios de comunicación 
usados por las instituciones con anterioridad. Por lo que una vez se realice la 
aplicación, las instituciones ahora si debiesen de tener un desarrollo que para su 
correcto funcionamiento necesitara alimentarse de la información digitalizada en 
todos los otros medios. Entonces se debería tener una plataforma de comunicación 
que tendrá como eje central el software móvil, el cual requiere de otros medios 
existentes para su mantenimiento.  
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Figura 9. Estructura de la plataforma de Comunicación 

 

Fuente: elaboración propia 

7.2  ANÁLISIS 

Como primer paso, tenemos que los ingenieros establecen que se debe analizar las 
peticiones o requerimientos de las personas o entidad para la cual se desarrolla el 
servicio móvil, es decir, el “Cliente”.  Por ende, antes de realizar la recolección de 
necesidades y restricciones es necesario que entender el contexto y las 
características de los posibles usuarios de la aplicación.  

7.2.1 Contexto.  

El contexto en el cual se va a implementar la aplicación es uno tan extenso, que 
puede ser tan sectorizado o globalizado como uno lo necesite. Por un lado, el 
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principal escenario involucra a la ciudad de Cali con una gran cantidad de sus 
habitantes, entre los que se encuentran los principales usuarios e interesados del 
aplicativo. Sin embargo, al presentar una aplicación móvil un carácter global, 
expande el contexto del aplicativo a otros individuos que se pueden encontrar en 
otras partes del país o incluso del mundo. Y estos sujetos pueden estar, 
circunstancialmente, interesados por el contenido o forma del desarrollo móvil 
propio de este escrito. 

7.2.2 Personalizar el servicio. 

Una vez se entiende que el público objetivo principal son habitantes de la ciudad de 
Cali se encuentra que existen dos clientes diferentes para la aplicación móvil y tres 
tipos de usuarios. Por el lado de los clientes tenemos al principal interesado por el 
desarrollo de la aplicación móvil que es la Fundación Bibliotec y los administrativos 
de la red de bibliotecas; por el lado de los usuarios tenemos a los bibliotecarios y 
las personas que usarían el aplicativo, que a su vez se dividen en dos: los individuos 
que hacen parte de activa de la Red de Bibliotecas y los que no lo hacen. En las 
siguientes tablas podemos ver dichos clientes y usuarios y una pequeña descripción 
de cada uno. 

Tabla 1. Clientes de la aplicación móvil 

Clientes Descripción 

Personal Fundación 
Bibliotec 

Personas interesadas en desarrollar una 
aplicación móvil para darle soporte a las 
comunicaciones de la Red de Bibliotecas. 

Administrativos 

Persona encargada de la parte gerencial de la red 
de bibliotecas y que está interesada en tener un 
medio de comunicación para informar al público en 
general lo que son y hacen como institución 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2. Usuarios de la aplicación móvil 

Usuarios  Descripción 

 

 

Bibliotecarios 

 

Encargado de la biblioteca interesado en el disfrute 
cultural de ciertos o todos los individuos de la 
ciudad de Cali, sin embargo, no dispone de un 
medio de comunicación efectiva para que dichas 
personas puedan conocer las distintas actividades 
que puedan ser del interés de estos. 

 

 

Usuarios 

 

 

Usuario 1 

Persona que está interesada en las actividades 
realizadas por cualquiera de los espacios que 
ofrece la red de bibliotecas, y que a su vez siente 
que no existe un medio efectivo de comunicación, 
el cual le pueda informar de los temas de interés 
que tiene con respecto a estas instituciones  

 

Usuario 2 

Persona del común que puede tener temas de 
interés que son desarrollados en los espacios de 
la red de bibliotecas, sin embargo, no conocen de 
éstos y/o de las actividades que estos realizan. 

Fuente: elaboración propia 

7.2.3  Entrevistas.   

Las entrevistas consisten en realizar preguntas al usuario (actual o futuro) de un 
producto y tomar nota de las respuestas obtenidas. Por lo tanto, permiten obtener 
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información de tipo cualitativo. No quieren cuantificar las respuestas, sino entender 
bien las necesidades, preferencias y experiencias de los usuarios con un producto. 28

Es por ello que una vez se identifican los clientes de la aplicación, se hace uso de una 
entrevista para cada uno de ellos, en la cual se pueda escucharlos y, por consiguiente, 
entender su contexto, sus características y sus costumbres, así como su familiaridad con la 
tecnología y las aplicaciones móviles y lo que esperarían del aplicativo propio de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Cali.  

En ese orden de ideas se realizaron tres entrevistas, una para los bibliotecarios, una para 
los usuarios de espacios bibliotecarios y otra para los individuos que no asisten a dichos 
espacios, con el fin de obtener información de cada uno de ellos a través de las preguntas 
plasmadas en las tablas 3, 4 y 5. 

Tabla 3. Preguntas para Entrevista del usuario tipo 1 

Objetivos Preguntas asociadas 

1 
Determinar en qué tipo de 
usuario se encuentra el individuo 
encuestado  

1 
¿Asistes con frecuencia a alguna de las 
bibliotecas que hay disponibles a lo largo y 
ancho de la ciudad?  

2 

Establecer el contexto del 
usuario y su interacción con la 
red de bibliotecas 

2 ¿A qué te dedicas? 
3 ¿Qué tan a menudo asistes a estos espacios? 

4 
¿Por qué asistes a estos espacios? ¿Qué 
actividades realizas en éstos? 

3 
Evidenciar cual es el estado 
actual de las vías de 
comunicación de la institución 

5 
¿Cómo te enteras de dichas actividades? ¿Por 
cuales medios de comunicación? 

4 
Determinar falencias del estado 
actual de las vías de 
comunicación y como los 
usuarios las solucionarían   

6 
¿Crees que estos medios de comunicación son 
suficientes o que propondrías tu para que 
mejorara la forma de informarte de esas 
actividades? 

5 
Conocer la familiaridad de los 
usuarios con aplicaciones 
móviles 

7 
¿Qué tan a menudo usas aplicaciones móviles 
y con qué fines?  

6 
Encontrar características 
importantes que los usuarios 
esperarían de la aplicación móvil 
para la red de bibliotecas 

8 

¿Qué opinas de la idea de desarrollar una 
aplicación móvil para la Red de Bibliotecas de 
Cali? ¿Sería de tu agrado? ¿Por qué? 

9 

¿Qué características e información consideras 
que debería tener este aplicativo para que tú lo 
descargues y hagas uso de él? 

Fuente: elaboración propia 

28 UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA. Entrevista. [en línea]. España. Design Toolkit. 2019
[Consultado el 30 de mayo de 2019]. Disponible en internet:  https://bit.ly/36NT7rS   

https://bit.ly/36NT7rS
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Tabla 4. Preguntas para Entrevista del usuario tipo 2 

Objetivos Preguntas asociadas 
 
1 

Determinar en qué tipo 
de usuario se encuentra 
el individuo encuestado  

1 ¿Asistes con frecuencia a alguna de las 
bibliotecas que hay disponibles a lo largo y 
ancho de la ciudad?  
 

 
2 

 
Establecer el contexto del 
usuario y sus hábitos  

2 ¿A qué te dedicas? 
 
3 

¿Cuáles son temas de interés? ¿Qué haces 
en tus tiempos libres? 

 
 
 
3 

 
 
Determinar el porqué de 
la no asistencia de estos 
usuarios a la institución  

 
4 

¿Conoces los distintos espacios culturales 
que se encuentran a lo largo y ancho de la 
ciudad? ¿Cuáles conoces? 

 
5 

¿Por qué consideras que no asistes a estos 
espacios? ¿Asistirías a ellos si encuentras 
actividades de tu interés? 

 
 
 
 
4 
 

 
 
Encontrar características 
importantes que los 
usuarios esperarían de la 
aplicación móvil para la 
red de bibliotecas 

 
6 

¿Cómo consideras que debería llegarte la 
información de tu interés para con la 
biblioteca? ¿Qué propones para que te 
llegue información de tu agrado? 

 
7 

¿Qué opinas de la idea de desarrollar una 
aplicación móvil para la Red de Bibliotecas 
de Cali? ¿Sería de tu agrado? ¿Por qué? 

 
8 

¿Qué características e información 
consideras que debería tener este aplicativo 
para que tú lo descargues y hagas uso de 
él? 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5. Preguntas para la entrevista de los Bibliotecarios  

Objetivos Preguntas asociadas 
 
1 

Evidenciar cual es el estado 
actual de las vías de 
comunicación de la 
institución 

1 Actualmente, ¿Qué medios de 
comunicación utilizas para dar a conocer 
los distintos eventos de la biblioteca? 
¿Son realmente efectivos? 
 

 
2 

Conocer el cómo los 
bibliotecarios mejorarían las 
vías de comunicación de la 
institución 

 
2 

¿Cómo consideras que pueden mejorar 
dichos medios de comunicación? ¿Qué 
propones para mejorar la comunicación 
de la red? 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5. (Continuación) 

3 

Encontrar datos que debe 
tener la aplicación según las 
prioridades de los 
bibliotecarios  

3 
¿Qué opinas de la idea de desarrollar una 
aplicación móvil para la Red de 
Bibliotecas de Cali? ¿Sería de tu agrado? 
¿Por qué? 

4 
¿Qué características e información 
consideras que debería tener este 
aplicativo para que tú lo descargues y 
hagas uso de él? 

5 
¿Qué servicios y/o actividades que 
realizan tú y/o tu equipo de trabajo 
consideras que deben ser mencionadas 
en la aplicación? 

6 
Finalmente, ¿Qué otros elementos 
consideras que son importantes para 
estar dentro del aplicativo? 

Fuente: elaboración propia 

De las entrevistas anteriores hay que aclarar que no se hizo una entrevista formal 
para los administrativos porque ellos fueron muy claros desde un principio sobre a 
donde querían llegar con la aplicación. Sin embargo, se tenían que hacer entrevistas 
a personas del común, tanto las que asisten a los espacios bibliotecarios como las 
que no, y a los bibliotecarios porque todos ellos presentan una cotidianidad que 
hace que tengan diferentes necesidades y expectativas con respecto a la aplicación. 
También se debe aclarar que el número de preguntas se reduce para el número de 
bibliotecarios ya que en ellos no hay que indagar por su contexto, es decir, sus 
costumbres y gustos y el cómo estos afectan su contacto con la Red de Bibliotecas. 

Las entrevistas fueron realizadas a seis bibliotecarias, cinco usuarios activos de 
distintas bibliotecas pertenecientes a la red y ocho personas (tres estudiantes, tres 
trabajadores y dos gerentes del hogar) que no asisten a dichos espacios. Esto se 
hizo buscando el poder entrevistar al menos cuatro personas por el tipo de usuario 
que se determinó con anterioridad.29 

De las entrevistas se obtuvieron datos valiosos para reconocer el contexto de los 
usuarios previamente definidos y lo que estos y administrativos y los bibliotecarios 
quieren y esperaran con el desarrollo de la aplicación. Se obtuvo que los 

29 ARTIGAS, Samuel Gimeno. Pautas para la elaboración de entrevistas con usuarios [en
línea]. Zaragoza, España: Torresburriel.com. 2016. [Consultado el 20 de enero de 2019]. Disponible 
en internet:  https://bit.ly/37HDbsB. 

https://bit.ly/37HDbsB
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administrativos ven prioritario que en la aplicación haya la forma de poder visibilizar 
las bibliotecas de la red y su programación cultura, un enlace a desarrollos previos 
de gran importancia para la institución como los son el catálogo maestro, el archivo 
fotográfico, la llave del saber o la colección patrimonial y al menos una mención de 
los servicios y procesos de lectura que prestan los espacios de la red.  

Por su parte, los bibliotecarios además de mencionar algunas de las cosas que ya 
habían comentado los directivos, evidencian que la Red de Bibliotecas presenta un 
perfil de Facebook general el cual no muestra información particular de las 
bibliotecas y se actualiza muy de vez en cuando lo que demuestra una clara 
precariedad en cómo la red informa de sus actividades y hace que los bibliotecarios 
para informar a las personas que asisten a sus espacios recurran a formar grupos 
de WhatsApp o perfiles en Facebook, lo que genera que sea sumamente engorroso 
poder seguir la actualidad de varios de los espacios. Lo anterior, hace que los 
bibliotecarios vean con buenos ojos la introducción de un aplicativo, el cual pueda 
informar de los cursos, talleres y noticias propios de las bibliotecas, mostrar algunos 
eventos y libros recomendados por el personal de la institución y resaltar los 
espacios más importantes pertenecientes a la Red por particularidades propias y 
aporte a la comunidad. 

Por otro lado, del usuario tipo 1 expuesto en la tabla 2, se encontró que la mayoría 
son personas que viven a los alrededores de las bibliotecas y que asisten a estos 
espacios en algunos casos por escasez de recursos, por la información y recursos 
efectivos que brindan, por presentar un personal dispuesto a ayudar a su comunidad 
y/o por los cursos y talleres que éstos ofrecen. En cuanto a su uso de las tecnologías 
se encontró que todos en menor o mayor medida son cercanos a ella y que desde 
que un aplicativo sea “Fácil de usar”, seria del agrado de ellos. Finalmente, dentro 
de los elementos que ven necesarios para la aplicación se encuentran en muchos 
casos desarrollos que ya existen como un “buscador de libros de la ciudad” 
(catálogo maestro) o el “poder leer libros de forma digital” (colección patrimonial); 
también se encuentra el que tenga información de cursos, talleres y actividades que 
realizan las bibliotecas, así como las ubicaciones y noticias de éstas. 

Para terminar, del usuario tipo 2 expuesto en la tabla 2, se encontró una gran 
heterogeneidad entre los entrevistados debido a las distintas ocupaciones de cada 
individuo. Sin embargo, se encontró que todos no asisten a estos espacios 
principalmente por dos motivos: el desconocer de la existencia de bibliotecas 
cercanas y/o la falta de tiempo. La mayoría conocen las principales bibliotecas de 
la ciudad, pero desconocen las que están más cercanas a su lugar de residencia o 
trabajo. La totalidad de los entrevistados contestaron que asistirían a estos 
espacios, si estos presentan alguna actividad de su interés y que les agradaría la 
idea de un aplicativo móvil para la red de Bibliotecas. Finalmente, aunque se 
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diferencien por sus características del otro tipo de usuario sus requerimientos con 
respecto a la aplicación son muy cercanos. Entre los entrevistados encontramos 
que también mencionaron como importante un buscador de libros, un apartado para 
observar eventos y posibles cursos y talleres, un directorio de bibliotecas y un 
espacio para las noticias de la institución.  

7.2.4  Caracterización de los Usuarios. 

Una vez se realizan las entrevistas se determina que los administrativos de las 
instituciones son meramente interesados por el óptimo desarrollo de la aplicación; 
sin embargo, no necesariamente son los que van a hacer uso de ella. Por otro lado, 
tanto los bibliotecarios como los dos tipos de usuarios son los que van a hacer uso 
de ella, por lo que se procede a consignar a continuación el cómo se caracterizan y 
comportan dichos individuos según las anteriores entrevistas.  

Tabla 6. Análisis de los usuarios 

ANÁLISIS DE USUARIOS 

ASPECTOS BIBLIOTECARIO USUARIO 1 USUARIO 2 

GEOGRÁFICOS 
(país, estado, 
región, ciudad) 

Individuo que labora 
para las bibliotecas o 
espacios culturales de 
la ciudad de Cali 

Habitante de la 
ciudad de Cali, 
que hace uso 
constante de los 
espacios ofrecidos 
por la Red de 
Bibliotecas 

Habitante de la 
ciudad de Cali, 
que ignora o le es 
algo indiferente la 
Red de 
Bibliotecas. 

DEMOGRÁFICOS 
(edad, género, 
ingresos, 
profesión, 
escolaridad) 

Personas en su gran 
mayoría de género 
femenino, que tienen 
de edad entre los 25 y 
55 años.   En cuanto a 
la escolaridad, hay 
personas con el básico 
bachiller mientras que 
otras tienen el título de 
Bibliotecólogo. 

Individuo entre los 
15 y los 55 años 
de ambos 
géneros. Varían 
entre estudiantes, 
trabajadores y 
gerente del hogar 
interesados en las 
actividades de la 
red de bibliotecas 

Individuo entre los 
15 y los 55 años 
de ambos 
géneros. Varían 
entre estudiantes, 
trabajadores y 
gerentes del hogar 
que no conocen la 
red de bibliotecas 
y/o sus 
actividades. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6. (Continuación) 

PSICOGRÁFICOS 
(Intereses de 
estilo de vida, 
motivos para 
adquirir el 
producto, 
características 
socioculturales, 
hábitos) 

Personas con interés 
de brindarle un gran 
abanico de 
actividades culturales 
a los individuos de su 
comunidad. Sin 
embargo, son 
conscientes de la 
falta de medios de 
comunicación que 
presenta la red para 
dar a conocer dichas 
actividades. 

Usuarios que 
hacen parte de 
las actividades 
ofrecidas por la 
red de 
bibliotecas. 
Visitan 
constantemente 
uno o varios de 
los espacios 
pertenecientes a 
la institución. 

Individuos que 
hace uso 
constante de 
dispositivos 
móviles y que 
pueden llegar a 
estar 
interesados en 
una o varias de 
las actividades 
que ofrece la red 
de bibliotecas. 

CONDUCTUALES 
(grado de 
utilización, 
motivos de 
compra, uso de 
tecnología) 

Les sería útil y 
estarían interesados 
en tener un medio 
que les facilite 
brindar información a 
los habitantes de la 
comunidad. 

Les interesaría 
estar informados 
de otras 
actividades 
ofrecidas por 
espacios a los 
que ya visitan o 
nunca han 
visitado por falta 
de información. 

Pueden tener 
distintos temas 
de interés o la 
necesidad de 
algún tipo de 
información, la 
cual en los 
espacios de la 
red de 
bibliotecas 
puede encontrar 
un resultado 
satisfactorio. 

Fuente: elaboración propia 

7.2.5  Cambio de alcance de la aplicación.  

De los resultados obtenidos por las evaluaciones se evidenció que el alcance de la 
aplicación era un poco limitado, pues le brinda una vía de comunicación a la Red de 
Bibliotecas Públicas de Cali, sin embargo, no hace lo mismo con dos instituciones 
importantes en la programación cultural de la ciudad como lo son la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero y al Centro Cultural Comfandi Nelson Garcés 
Vernaza. Razón por lo cual se ve necesario que el aplicativo móvil también pueda 
brindar información pertinente de estas. Esto se puede hacer posible porque a pesar 
de que aumenta el tiempo de desarrollo, los usuarios y la información ya obtenida 
de las entrevistas se adecuan al perfil tanto de la red como de estos dos recintos.  
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7.2.6  Requerimientos.  

Una vez se analizaron los datos importantes obtenidos de las entrevistas y redefine 
el alcance de la aplicación se procede a realizar la lista de los requerimientos que 
la aplicación móvil debe cumplir. Dichos requerimientos se dividen en aquellos 
relacionados con el entorno, mundo, funcionales y no funcionales. 

La nomenclatura que permitirá identificarlos será la siguiente: 
 
 RE_#, donde RE se refiere a Requerimiento de Entorno y el carácter # 
corresponde al número de secuencia del requerimiento. 

 RM_#, donde RM se refiere a Requerimiento de Mundo y el carácter # 
corresponde al número de secuencia del requerimiento. 

 RF_#, donde RF se refiere a Requerimiento Funcional y el carácter # 
corresponde al número de secuencia del requerimiento. 

 RNF_#, donde RNF se refiere a Requerimiento No Funcional y el carácter # se 
refiere al número de secuencia del requerimiento. 

 
 
7.2.6.1 Requerimientos de entorno. Los requerimientos de entorno se 
refieren a todo lo que rodea al servicio 

 RE_01. La aplicación deber ser compatible tanto para móviles como para 
tabletas 

 RE_02. El aplicativo debe ser compatible con los sistemas operativos Android y 
IOS. 

 RE_03. La aplicación debe ser compatible con la mayor cantidad posible de 
versiones de los sistemas operativos Android y IOS. 

 RE_04. El aplicativo debe ser compatible con diferentes formatos de imágenes 
como jpg, png, svg y gif 

 RE_05. La aplicación debe ser compatible con un lector de archivos pdf. 

 RE_06. El aplicativo deber de ser de bajo consumo de memoria RAM 

 RE_07. La aplicación debe ocupar bajo espacio de almacenamiento. 
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7.2.6.2 Requerimientos de mundo. Los requerimientos de mundo hacen 
referencia a la forma cómo interactúan el usuario y la aplicación. 

 RM_01. El aplicativo debe ser de fácil navegabilidad para el usuario  

 Nota 1 RM_01. El aplicativo debe ser intuitivo para el usuario 

 Nota 2 RM_01. El aplicativo debe de poder navegar entre funciones a un máximo 
de cinco (5) clicks 

 Nota 3 RM_01. Los botones deben ser de considerable tamaño y ser coherentes 
con su funcionamiento  

 RM_02. La aplicación debe de retroalimentar correctamente al usuario cuando 
ejecuta cualquier acción 

 RM_03. Los componentes visuales dentro del aplicativo deben ser de alta 
calidad  

 Nota 1 RM_03. En el aplicativo las imágenes usadas deben ser coherentes con 
el lugar en el que se encuentren o acción a la que estén asociadas  

 Nota 2 RM_03. En el aplicativo los títulos de los botones e imágenes que realizan 
una acción deben ser claros, concisos y coherentes. 

 

7.2.6.3 Requerimientos Funcionales. Son todos aquellos que demandan una 
función dentro del sistema. 

 RF_1: La aplicación debe permitir ingresar al menú principal en el cual se puede 
navegar a cualquier espacio dentro de la aplicación  

 RF_2: La aplicación debe permitir ingresar al menú principal de la Red de 
Bibliotecas de Cali 

 RF_3: La aplicación debe permitir ingresar al menú principal de la Biblioteca 
Departamental 

 RF_4: La aplicación debe permitir ingresar al menú principal del Centro Cultural 
Comfandi 

 RF_5: El sistema debe permitir visibilizar las distintas bibliotecas de la red a los 
usuarios 
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 RF_6: El sistema debe posibilitar al usuario la opción de búsqueda de cualquier
biblioteca de la red

 RF_7: El aplicativo debe posibilitar la opción de filtros para la búsqueda de
bibliotecas

 Nota 1 RF_7: Los filtros van a ser por favoritos, nodo al que pertenece la
biblioteca y por orden alfabético

 RF_8: La aplicación debe de permitir el ingreso del usuario al perfil de una
biblioteca, en el cual van a estar sus principales características

 Nota 1 RF_8: Las características de cada biblioteca son nombre, foto, horarios,
correo, descripción, dirección y barrio.

 RF_9: El aplicativo debe tener dentro del perfil de una biblioteca los servicios,
cursos, talleres y eventos propios de ésta.

 Nota 1 RF_9: Los servicios deben de tener una pequeña descripción y los
horarios en que se prestan

 Nota 2 RF_9:  Los cursos deben tener una pequeña descripción, los días y horas
en que se dictan y el número de personas que se pueden inscribir en ellos.

 Nota 3 RF_9: Los talleres deben tener una pequeña descripción, los días y horas
en que se dictan y el número de personas que se pueden inscribir en ellos.

 Nota 4 RF_9: Los eventos deben tener una pequeña descripción, los días y
horas en que se dictan, el público objetivo, el tipo de evento y, si en necesario, el
número de personas que se pueden inscribir en ellos.

 RF_10: El sistema debe de permitir al usuario marcar las bibliotecas que él desee
como favoritas.

 RF_11: La aplicación debe de permitir al usuario quitar el carácter de favorita a
una biblioteca que ya está marcada como tal.

 RF_12: EL sistema debe diferenciar bibliotecas especiales como los son biblio-
estaciones y escenarios diversos.

 RF_13: El sistema debe de permitir visibilizar los eventos próximos a realizarse
por la red de bibliotecas.

 RF_14: El sistema debe de permitir visibilizar los eventos próximos a realizarse
por una biblioteca en específico.
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 RF_15: La aplicación debe de posibilitar al usuario el poder filtrar los eventos 
próximos a realizarse por la Red de Bibliotecas 

 Nota 1 RF_15: Los filtros corresponderán a próximos a realizarse y favoritos  

 RF_16:  El aplicativo debe permitir al usuario ingresar al perfil propio de eventos 
próximos a realizarse por la red de bibliotecas 

 Nota 1 RF_16: EL perfil debe tener nombre del evento, imagen o foto asociada, 
fecha(s) y horario(s), las bibliotecas que tienen actividades referentes a dicho evento 
y si es el caso enlaces donde se pueda aumentar la información de dicho evento 

 RF_17: El sistema debe de permitir al usuario marcar los eventos próximos a 
realizarse por la red de bibliotecas que él desee como favoritas  

 RF_18: La aplicación debe de permitir al usuario quitar el carácter de favorito a 
un próximo evento a realizarse por la red de bibliotecas que ya este marcado como 
tal. 

 RF_19: La aplicación debe de posibilitar al usuario el poder filtrar los eventos 
próximos a realizarse por cada una de las bibliotecas que pertenecen a la red 

 Nota 1 RF_19: Los filtros corresponderán a próximos a realizarse, orden 
alfabético y favoritos 

 RF_20:  El aplicativo debe permitir al usuario ingresar al perfil propio de eventos 
próximos a realizarse por cada una de las bibliotecas que pertenecen a la red 

 Nota 1 RF_20: El perfil debe tener nombre y tipo del evento, imagen o foto 
asociada, fecha(s) y horario(s) y cantidad y tipo de personas a las que va dirigido 
este.  

 RF_21: El sistema debe de permitir al usuario marcar los eventos próximos a 
realizarse por una de las bibliotecas que pertenecen a la red como favoritos. 

 RF_22: La aplicación debe de permitir al usuario quitar el carácter de favorito a 
un próximo evento a realizarse por una de las bibliotecas que pertenecen a la red 
que ya este marcado como tal. 

 RF_23: La aplicación debe tener un apartado para recomendados. 

 Nota 1 RF_23: los elementos recomendados son libros y eventos. 

 RF_24: El aplicativo debe tener un apartado para las noticias de la institución 
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 RF_25: El aplicativo debe tener un apartado para la información general de la
Red de Bibliotecas de Cali

 Nota 1 RF_25: la información general se divide en descripción de la institución,
servicios bibliotecarios, reseña histórica y reconocimientos

 RF_26: El aplicativo debe tener un apartado para las colecciones generales de
la Red de Bibliotecas

 Nota 1 RF_26: las colecciones generales se dividen en catálogo maestro,
colección patrimonial, archivo fotográfico y la biblioteca digital

 RF_27: La aplicación debe permitir visibilizar los libros y rollos pertenecientes a
la colección patrimonial

 RF_28: El aplicativo debe tener un apartado para los proyectos de lectura,
escritura y oralidad.

 RF_29: El aplicativo debe tener un apartado para la llave del saber

 RF_30: La aplicación debe permitir ingresar a los enlaces en los que están
alojados el catálogo maestro, el archivo fotográfico, la llave del saber y la biblioteca
digital

 RF_31: El aplicativo debe de tener un apartado en el cual se pueda ver
información general de la Biblioteca Departamental.

 Nota 1 RF_31: La información general de la Biblioteca Departamental consta de
misión, visión, reseña histórica, datos de contacto, horarios y rede sociales

 RF_32: La aplicación debe presentar un apartado para la agenda cultural de la
Biblioteca Departamental

 RF_33: El aplicativo debe de tener un apartado para las noticias de la Biblioteca
Departamental

 RF_34: La aplicación debe presentar información acerca de los servicios que
presta la Biblioteca Departamental

 Nota 1 RF_34: Los servicios que presta la Biblioteca son servicios bibliotecarios,
consulta bibliotecaria, archivo fotográfico, exposiciones virtuales, Round Me y la
biblioteca digital

 RF_35: La aplicación debe presentar información acerca de los espacios que
presenta la Biblioteca Departamental
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 Nota 1 RF_35: Los espacios que presenta la Biblioteca son Sala de Literatura, 
Colección de Libros Antiguos, Colección de Libros en General, espacios para 
alquilar, tienda, Hemeroteca, punto vive digital, Sala Multimedial, Sala Helen Keller 
y Sala Infantil 

 RF_36: El aplicativo debe presentar un apartado en donde se muestra la Red de 
Bibliotecas del Valle  

 RF_37: La aplicación debe tener un apartado para la información general del 
Centro Cultural Comfandi. 

 Nota 1 RF_37: dentro de la información general se encuentra descripción, 
horarios, imagen y datos de contacto  

 RF_38: El aplicativo debe presentar un apartado para la agenda cultural de 
Comfandi  

 Nota 1 RF_38: dentro de la agenda se encuentran eventos, que se realizan una 
sola vez un día o días específicos y actividades, que se realizan semanalmente una 
o varias veces a la semana 

 RF_39: La aplicación debe presentar un apartado para los servicios que presta 
el Centro Cultural Comfandi  

 Nota 1 RF_39: dentro de los servicios que presta el Centro Cultural Comfandi se 
encuentra la afiliación al carné de la biblioteca y al programa Fan Cultural 

 RF_40: La aplicación debe presentar un apartado para los espacios que 
presenta el Centro Cultural Comfandi  

 Nota 1 RF_40: dentro de los espacios que presenta el Centro Cultural Comfandi 
se encuentra la Comicteca, la Sala de Música y Videoteca, la Sala Consentido y la 
Sala Infantil y Juvenil 

 RF_41: El aplicativo debe tener un apartado de las noticias del Centro Cultural 
Comfandi 

 RF_42: La aplicación debe presentar información acerca del Carnaval del Libro 
Infantil 

 9.2.6.3 Requerimientos No Funcionales. Son declaraciones que definen como 
debe ser el sistema 

 RNF_1: El aplicativo debe ser asequible para público entre 15 y 60 años. 

 RNF_2: La aplicación debe tener bajos tiempos de carga. 
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 RNF_3: El aplicativo no debe reducir su rendimiento sin importar el uso que le
del usuario.

 RNF_4: La aplicación debe de ser de bajo costo de mantenimiento

 RNF_5: El aplicativo debe de mantenerse vigente por más de dos años

7.3 DISEÑO. 

El objetivo de esta etapa es plasmar el pensamiento de la solución mediante 
diagramas o esquemas, considerando la mejor alternativa al integrar aspectos 
técnicos, funcionales, sociales y económicos. 

7.3.1 Definir el escenario. 

Las aplicaciones móviles se pueden diseñar para ejecutarse en diferentes 
escenarios, dependiendo del sistema de conexión y sincronización con el servidor 
o aplicación central. Existen tres escenarios el desconectado, semidesconectado y
conectado. En este caso la aplicación tendrá un escenario semi desconectado pues
el usuario sin ningún tipo de conexión puede tener acceso a una gran parte de la
aplicación, sin embargo, hay elementos como los recursos (imágenes, conexión a
PDF) y los enlaces a otras plataformas que solo funcionan si el dispositivo tiene
alguna conexión a Internet.

7.3.2 Estructurar el software. 

En esta etapa se traducen los requerimientos obtenidos de la etapa anterior en un 
diagrama que describa en forma objetiva el servicio por implementar. Además, 
definir un patrón de diseño para flexibilizar, modular y reutilizar lo desarrollado. 30En 
este caso como modelo de diagrama se escoge usar los casos de uso debido a que 
estos son descripciones de la funcionalidad de la plataforma independientes de la 
implementación, a su vez permiten definir los límites de la plataforma y las 
relaciones entre la plataforma con el entorno.  Una definición apropiada sería la que 

30 GASCA MANTILLA, Maria Cecilia; CAMARGO ARIZA, Luis Leonardo y MEDINA DELGADO,
BYRON. Metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles. [En Línea]. Santa Marta. 
Universidad del Magdalena. Facultad de Ingenierías. 2013. [Consultado el 20 de enero de 2018]. 
Disponible en: https://goo.gl/gsdUqt 
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da la experta Dana Bredemeyer31, que afirma “Describe un conjunto de 
interacciones entre actores externos y el sistema en consideración orientadas a 
satisfacer un objetivo de un actor”. 

7.3.2.1 Casos de uso. A continuación, se enumeran los casos de uso propios 
del aplicativo. Para ello Casos de uso se abrevia como CU y consecuente a 
cada uno de estos estará su número consecutivo 

● CU_01: Ingresar a la aplicación 
 

● CU_02: Ingresar al apartado propio de la Red de Bibliotecas de Cali 
 
● CU_03: Ingresar al apartado propio de la Biblioteca Departamental 

 
● CU_04: Ingresar al apartado propio del Centro Cultural Comfandi. 

 
● CU_05: Ingresar al apartado perteneciente a las bibliotecas. 

 
● CU_06: Filtrar las bibliotecas por nombre 

 
● CU_07: Filtrar las bibliotecas por nodo 

 
● CU_08: Ingresar al perfil de una biblioteca en particular 

 
● CU_09: Ingresar al perfil de un evento realizado en una biblioteca 

 
● CU_10: Marcar una biblioteca como favorita. 

 
● CU_11: Desmarcar una biblioteca como favorita. 

 
● CU_12: Ingresar al apartado perteneciente a la agenda cultural. 

 
● CU_13: Filtrar los eventos realizados en bibliotecas por fecha. 

 
● CU_14: Filtrar los eventos realizados en bibliotecas por orden alfabético. 

 

                                            
31 MALAN, Ruth. How Is Software Architecture Created?. [En Línea]. Dana Bredemeyer.  [Consultado 
el 20 de mayo de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2OngGSh   

https://bit.ly/2OngGSh
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● CU_15: Ingresar al perfil de un evento realizado por toda la Red.

● CU_16: Marcar un evento realizado por toda la Red como favorito.

● CU_17: Desmarcar un evento realizado por toda la Red como favorito.

● CU_18: Ingresar al perfil de un evento realizado por una biblioteca.

● CU_19: Marcar un evento realizado por una biblioteca como favorito

● CU_20: Desmarcar un evento realizado por una biblioteca como favorito

● CU_21: Ingresar al apartado de colecciones especiales de la Red de
Bibliotecas

● CU_22: Ingresar al apartado de recomendados de la Red de Bibliotecas

● CU_23: Ingresar al apartado de la llave del saber de la Red de Bibliotecas

● CU_24: Ingresar al apartado de noticias de la Red de Bibliotecas

● CU_25: Ingresar al apartado de información general de la Red de Bibliotecas

● CU_26: Ingresar al apartado de proyecto de lectura, escritura y oralidad

● CU_27: Ingresar a la Colección Patrimonial de la Red

● CU_28: Ingresar a leer un libro o rollo de la Colección Patrimonial

● CU_29: Ingresar a la descripción general de la Biblioteca Departamental

● CU_30: Ingresar al apartado de la agenda cultural de la Biblioteca
Departamental

● CU_31: Ingresar al apartado de las noticias de la Biblioteca Departamental

● CU_32: Ingresar al apartado de los servicios prestados por la Biblioteca
Departamental
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● CU_33: Ingresar al apartado de los espacios de la Biblioteca Departamental 
 
● CU_34: Ingresar al apartado de la Red de Bibliotecas del Valle 

 
● CU_35: Ingresar a la descripción general del Centro Cultural Comfandi 

 
● CU_36: Ingresar al apartado de la agenda cultural del Centro Cultural 

Comfandi 
 
● CU_37: Ingresar al apartado de las noticias del Centro Cultural Comfandi 

 
● CU_38: Ingresar al apartado de los servicios prestados por el Centro Cultural 

Comfandi 
 
● CU_39: Ingresar al apartado de los espacios del Centro Cultural Comfandi 

 
● CU_40: Ingresar al apartado del Carnaval del Libro Infantil 

 

Una vez se tienen plasmados los casos de uso, es necesario asociarlos al 
requerimiento funcional que lo cubre. Tal como se hace en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Casos de Uso Vs. Requerimientos funcionales 

CASOS DE USO REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
CU_01 RF_01 
CU_02 RF_02 
CU_03 RF_03  
CU_04 RF_04 
CU_05 RF_05 
CU_06 RF_06, RF_07 
CU_07 RF_06, RF_07 
CU_08 RF_08 
CU_09 RF_09, RF_20 
CU_10 RF_10 
CU_11 RF_11 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7. (Continuación) 

CU_12 RF_13, RF_14 
CU_13 RF_19 
CU_14 RF_19 
CU_15 RF_16 
CU_16 RF_17 
CU_17 RF_18 
CU_18 RF_20 
CU_19 RF_21 
CU_20 RF_22 
CU_21 RF_26, RF_30 
CU_22 RF_23 
CU_23 RF_29, RF_30 
CU_24 RF_24 
CU_25 RF_25 
CU_26 RF_28 
CU_27 RF_27 
CU_28 RF_27 
CU_29 RF_31 
CU_30 RF_32 
CU_31 RF_33 
CU_32 RF_34 
CU_33 RF_35 
CU_34 RF_36 
CU_35 RF_37 
CU_36 RF_38 
CU_37 RF_41 
CU_38 RF_39 
CU_39 RF_40 
CU_40 RF_42 

Fuente: elaboración propia 

7.3.2.2 Arquitectura de la información. 

Una vez se entienden las funciones y la forma como el sistema se va a comportar 
se procede a realizar una arquitectura de la información simplificada que obedece 
a los requerimientos para entender de forma general cómo se va a navegar por la 
aplicación. Dicha arquitectura la podemos observar en la figura 4, en la cual debajo 
de cada uno de los apartados de la aplicación estos los casos de uso y 
requerimientos asociados. 
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Figura 10. Arquitectura simplificada de la información 

 

Fuente: elaboración propia 

7.3.3 Definir tiempos. 

 A continuación, se procedió a proyectar el tiempo para el desarrollo de la aplicación, 
como se puede observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 8. Tiempos restantes para la entrega de la aplicación 

SEMANAS 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

Desarrollo 
Codificar 
Pruebas 
unitarias 
Documentar el 
código 
Codificar ayudas 
Pruebas 
Emulación 
Dispositivos 
reales 
Análisis 6M’s 
Entrega 
Ejecutable 
Código Fuente 
Documentación 

Fuente: elaboración propia 

7.3.4 Asignar recursos. 

Para terminar la etapa de diseño se definieron los recursos con los cuales trabajar 
el desarrollo de la aplicación. La tabla 9 presenta alternativas la realización de 
ilustraciones, su información básica y referencias gráficas. 
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Tabla 9. Alternativas para programas de ilustración       

Programas de ilustración 

Alternativas ● Illustrator 

● Photoshop 

● Painter 

 

 

Referencia Gráfica  

 

 
 

 
 

Nota 

Illustrator, Photoshop  y Painter son aplicaciones de 
pintura digital. Las dos primeras son de la suite de 
Adobe y la última de Corel. Cualquiera de las tres 
alternativas es una gran opción por las grandes 
posibilidades que brindan a un usuario promedio 
para hacer ilustraciones de gran detalle. 

Fuente 1: ADOBE. Adobe Illustrator, Lo más avanzado en ilustración. [En Línea]. 
[Consultado el 20 de agosto de 2019]. Disponible en:  https://n9.cl/galu1      

 

Fuente 2: ADOBE. Adobe Photoshop, Rediseña la realidad. [En Línea]. 
[Consultado el 20 de agosto de 2019] Disponible en: https://cutt.ly/qw5iXnR  
 
Fuente 3: PAINTER. Painting software custom-built for serious artists.[En Línea]. 
[Consultado el 30 de agosto de 2019] Disponible en: https://cutt.ly/Yw5iBlN  
 
 

 Fuente: elaboración propia 

La tabla 10 presenta alternativas de entornos de codificación, su información básica 
y referencias gráficas. 

 

  

https://n9.cl/galu1
https://cutt.ly/qw5iXnR
https://cutt.ly/Yw5iBlN
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Tabla 10. Alternativas de entornos de codificación

Programas de ilustración 

Alternativas 

● Android Studio

● Ionic Framework 4

● Apple Developer

Referencia Gráfica 

Nota 

Android Studio, Ionic Framework 4 y Apple 
Developer son entornos de desarrollo 
especializados en aplicaciones móviles. Las tres 
son alternativas sumamente robustas que 
aprovechas los recursos de celulares y tabletas para 
crear aplicativos de la más alta calidad.  

Fuente 1: ANDROID STUDIO. Android Studio provides the fastest tools for 
building apps on every type of Android device. [En Línea]. [Consultado el 1 de 
septiembre de 2019]. Disponible en:  https://developer.android.com/studio     

Fuente 2: IONIC. One codebase. Any platform. [En Línea]. [Consultado el 1 de 
septiembre de 2019]. Disponible en: https://ionicframework.com/ 

Fuente 3: APPLE DEVELOPER. Submit your apps today. [En Línea]. [Consultado 
el 30 de agosto de 2019] Disponible en: https://developer.apple.com/ 

Fuente: elaboración propia 

Una vez se exponen las alternativas se procede a realizar la elección de los recursos 
a usar para el presente desarrollo. Para esta tarea se hizo uso de matrices de pares 
para elegir tanto el software de ilustración como el entorno de codificación. Para el 
software de ilustración los criterios de selección fueron conocimiento previo, 
formatos adecuados en los que puede guardar las imágenes para la aplicación y 
accesibilidad. Para el caso del entorno de codificación los criterios son plataformas 
para la cual se puede exportar el aplicativo, documentación y conocimiento previo. 

https://ionicframework.com/
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Antes de las matrices de selección en la tabla 11 observamos los valores que se 
van a dar para comparar un criterio o alternativo con otro igual. 

Tabla 11. Escala de importancia 

Valor Descripción del valor 
10 Mucho más importante 
5 Más importante 
1 Igual 

1/5 Menos importante 
1/10 Mucho menos importante 

 Fuente: elaboración propia 

A continuación, en la tabla 12 se compara con una matriz de pares los criterios para 
cada software a elegir obteniendo el factor de ponderación, el cual será utilizado en 
el momento de seleccionar la mejor alternativa. 

Tabla 12. Matriz de selección para los criterios del software de ilustración 

Sotware de 
ilustración 

Conocimiento 
Previo 

Formatos 
de 
descarga 

Accesibilidad Suma Factor de 
ponderación 
(FP) 

Conocimiento 
Previo 0 1/5 5 5,2 5,2/20,5 = 

0,25 
Formatos de 
descarga 

5 0 10 15 15/20,5 = 
0,73 

Accesibilidad 1/5 1/10 0 0,3 0,3/20,5 = 
0,02 

Total: 20,5  
Fuente: elaboración propia 

Tabla 13. Matriz de pares para los criterios de framework de desarrollo 

Framework de 
desarrollo 

Conocimiento 
Previo 

Multi-
plataforma 

Documentación Suma Factor de 
ponderac
ión (FP) 

Conocimiento 
Previo 0 1/5 1/5 0,4 0,4/15,6 = 

0,02 
Multi -plataforma 5 0 5 10 10/15,6 = 

0,64 
Documentación 5 1/5 0 5,2 5,2/15,2 = 

0,34 
Total: 15,6  

Fuente: elaboración propia 
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Una vez se obtiene el peso de cada opción, se procede a comparar cada criterio en 
cada una de las alternativas.  La comparación de los criterios para el software de 
ilustración se puede observar en las tablas 11, 12 y 13 y   para el framework de 
desarrollo en las tablas 14,15,16.  

Tabla 14. Matriz de pares para el criterio Conocimiento previo (Ilustración) 

Conocimiento 
Previo 

Illustrator Photoshop Painter Suma Peso de la 
opción (PO) 

Illustrator 0 5 10 15 15/20,5 = 
0,73 

Photoshop 1/5 0 5 5,2 5,2/20,5 = 
0,25 

Painter 1/10 1/5 0 0,3 0,3/20,5 = 
0,02 

Total: 20,5  
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 15. Matriz de pares para el criterio Formatos de descarga (Ilustración) 

Formatos de 
descarga 

Illustrator Photoshop Painter Suma Peso de la 
opción (PO) 

Illustrator 0 10 10 20 20/22,2 = 0,9 
Photoshop 1/10 0 1 1,1 1,1/22,2 = 

0,05 
Painter 1/10 1 0 1,1 1,1/22,2 = 

0,05 
Total: 22,2  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 16. Matriz de pares para el criterio Accesibilidad (Ilustración) 

Accesibilidad Illustrator Photoshop Painter Suma Peso de la 
opción (PO) 

Illustrator 0 1 10 11 11/22,2 = 
0,49 

Photoshop 1 0 10 11 11/22,2 = 
0,49 

Painter 1/10 1/10 0 0.2 0,2/22,2 = 
0,02 

Total: 22,2  
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 17. Matriz de pares para el criterio Multiplataforma (Framework) 

Multiplataforma Android 
Studio 

Ionic Apple 
Developer 

Suma Peso de la 
opción (PO) 

Android Studio 0 1/10 1 1,1 1,1/22,2 = 
0.05 

Ionic 10 0 10 20 20/22,2 = 
0,9 

Apple 
Developer 

1 1/10 0 1,1 1,1/22,2 = 
0,05 

Total: 22,2  
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 18. Matriz de pares para el criterio Documentación (Framework) 

Documentación Android 
Studio 

Ionic Apple 
Developer 

Suma Peso de la 
opción (PO) 

Android Studio 0 1 10 11 11/22,2 = 
0.49 

Ionic 1 0 10 11 11/22,2 = 
0,49 

Apple 
Developer 

1/10 1/10 0 0,2 0,2/22,2 = 
0,02 

Total: 22,2  
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 19. Matriz de pares para el criterio Conocimiento previo (Framework) 

Conocimiento 
previo 

Android 
Studio 

Ionic Apple 
Developer 

Suma Peso de la 
opción (PO) 

Android Studio 0 1/5 1 1,2 1,2/17,3 = 
0.07 

Ionic 5 0 10 15 15/17,3 = 
0,87 

Apple 
Developer 

1 1/10 0 1,1 1,1/17,3 = 
0,06 

Total: 17,3  
Fuente: elaboración propia 

Comparados todos los criterios, se procede a multiplicar el Factor de Ponderación 
(FP) de cada criterio con el Peso de la Opción (PO) de cada alternativa y así poder 
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sumar cada valor obtenido para obtener el puntaje final de cada opción. Finalmente, 
se selecciona la opción de mayor puntaje. Dicha ponderación se puede ver en las 
tablas 20 y 21. 

Tabla 20. Matriz final para el software de ilustración 

v Conocimiento 
previo 

Formatos de 
descarga 

Accesibilidad 
Puntaje final 

FP     PO FP     PO FP     PO 

Illustrator 0,25   x  0,73 0,73  x    0,9 0,02  x    0,49 0,8493 0.1825 0,657 0,0098 

Photoshop 0,25   x  0,25 0,73  x    0,05 0,02  x    0,49 0,1088 0,0625 0.0365 0,0098 

Painter 0,25   x  0,02 0,73  x    0,05 0,02  x    0,02 0.0419 0,005 0,0365 0,0004 
 Fuente: elaboración propia 

Tabla 21. Matriz final para el framework de desarrollo 

v Conocimiento 
previo 

Multiplataforma Documentación 
Puntaje final 

FP     PO FP     PO FP     PO 

Android Studio 0,02   x  0,07 0,64  x    0,05 0,34  x    0,49 0,2 0.0014 0,032 0,1666 

Ionic 0,02   x  0,87 0,64  x    0,9 0,34  x    0,49 0,76 0,0174 0.576 0,1666 
Apple 

Developer 
0,02   x  0,06 0,64  x    0,05 0,34  x    0,02 0.04 0,0012 0,032 0,0068 

Fuente: elaboración propia 

Una vez se obtiene matemáticamente los programas a usar se procede a realizar 
una pequeña justificación de que porque se escogen estos. En la tabla 22 se 
observa esta justificación 
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Tabla 22. Elección final de los recursos 

Tipo de Recurso Herramienta 
Seleccionada 

Razón para 
seleccionarla 

 
 
 

Entorno de desarrollo 

 
 
 

Ionic Framework 4 

Prevalece sobre los otros 
porque permite el 
desarrollo hibrido, es 
decir, un solo código sirve 
para cualquier tienda de 
dispositivos móviles. 
También, Tiene mucha 
documentación tanto de 
la empresa como una 
gran comunidad de 
desarrolladores y ya se 
ha desarrollado en esta 
plataforma 

 
 
 

Editor de Imágenes 

 
 
 

Adobe Illustrator 

Prevalece sobre los otros 
por la facilidad de usar, 
los múltiples formatos en 
los que se puede guardar 
las imágenes y por el 
conocimiento previo de 
este software.  

Fuente: elaboración propia 

 

7.3.5 Diseño de interfaces.  

Una vez se define la navegación general que va a tener la aplicación se procede a 
la elaboración de prototipos de baja fidelidad para validar con los distintos tipos de 
usuarios y clientes el flujo optimo a través del aplicativo. Para esta tarea se hizo uso 
de la aplicación Adobe Xd32, debido a la facilidad para trabajar y evaluar la 
navegación de la aplicación a través de ésta. A continuación, se muestran algunas 
de las interfaces creadas para la evaluación con usuarios. 

 

                                            
32 ADOBE INC. Adobe Xd, Diseña a la velocidad del pensamiento [En línea]. Estados Unidos: Adobe 
Inc. 2019. [Consultado el 15 de mayo de 2019]. Disponible en internet:   https://adobe.ly/31seX3l  

https://adobe.ly/31seX3l
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Figura 11. Principales interfaces de la aplicación 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 12. Principales interfaces de la red de bibliotecas no.1  

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 13. Principales interfaces de la red de bibliotecas no.2 

  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 14. Principales interfaces de la biblioteca departamental 

Fuente: elaboración propia 

Figura 15. Principales interfaces del centro cultural Comfandi 

Fuente: elaboración propia 
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Es válido aclarar que se diseñó un perfil estándar para los apartados de la aplicación 
que dan una pequeña descripción de un elemento en específico. Dicho perfil 
estándar tiene una variación hecho para cuando el elemento que se está 
describiendo tiene información que se puede ampliar en su respectivo sitio web. 
Este perfil y su variación se pueden ver en la Figura 10. 

Figura 16. Perfil estándar para la aplicación 

 

Fuente: elaboración propia 

7.3.5.1 Método de evaluación de la usabilidad.  

Para evaluar la usabilidad de los prototipos fue aplicado el método del conductor33. 
Esto debido a ser un método apropiado de evaluación de la usabilidad en primeras 
instancias pues el desarrollador le explica su idea de navegación a los usuarios y 
estos comentan y cuestionan lo que no entienden o lo que debería estar mejor 
organizado.  

Dicha evaluación fue hecha al menos con un administrativo de cada institución, a 
dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, dos asistentes a 
espacios de la Red de Bibliotecas y un bibliotecario, obedeciendo a lo recomendado 
en el artículo “Why You Only Need to Test with 5 Users”, en el cual Jakob Nielsen 

                                            
33 GRANOLLERS, Tony. Método del Conductor. [En línea]. España: Mpiu+a. 1 de julio de 2014 
[Consultado el 25 de febrero de 2019]. Disponible en internet:   https://bit.ly/39gt6TF  

https://bit.ly/39gt6TF
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argumenta que con cinco usuarios consultados es suficiente para detectar la 
mayoría de los problemas de usabilidad34 

En la siguiente figura podemos ver una de las pruebas hechas a uno de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Figura 17. Registro de la realización del método de evaluación 

De la realización de las evaluaciones de usabilidad se obtuvieron datos valiosos 
para el desarrollo de la aplicación. Las personas que participaron de las 
evaluaciones manifestaron que la navegación dentro de la aplicación era clara y que 
los títulos eran bastantes familiares y coherentes con su función, sin embargo, 
algunos de ellos comentaron que se podrían hacer ciertas mejoras. 

En este orden de ideas se hicieron varios cambios dentro de la aplicación. En el 
apartado de la Red de Bibliotecas de Cali los usuarios evidenciaron que la forma de 
mostrar las bibliotecas en listados era un poco limitada y que debería ser más gráfica 
y en lo posible hacer uso de un mapa, por lo que se decidió agregar el mapa de la 
Red dentro de la aplicación. Por el lado del Centro Cultural Comfandi se colocó el 
apartado del carné cultural dentro del apartado de servicios, se quitó el apartado de 

34 NIELSEN, Jakob. Why You Only Need to Test with 5 users. [En línea]. Fremont, Estados Unidos:
Nielsen Norman Group. 18 de marzo del 2000. [Consultado el 3 de junio de 2019]. Disponible en 
internet:   https://bit.ly/2OIFNPF  

https://bit.ly/2OIFNPF
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Biblioteca Digital del menú principal debido a la falta de soporte brindado por la 
institución y se reasignó el apartado del servicio de “Fan Cultural” del apartado de 
servicios al menú principal debido a su importancia para la institución. Finalmente, 
para la Biblioteca Departamental se asociaron el archivo fotográfico, el catálogo en 
línea y la base de datos digital de la Biblioteca Departamental dentro del apartado 
llamado Servicios para reducir el número de iconos. La base de datos digital entra 
en este apartado, pero se separa en los iconos de Exposiciones Virtuales y 
Biblioteca Digital. También, dentro del apartado de esta última institución se asocian 
las noticias y la agenda dentro de un solo menú, debido a que ambas redirigen a 
una página de la institución.  

7.3.5.2 Diseño de interfaces reales.  

Una vez se hacen los cambios pertinentes dentro de la navegación del aplicativo 
Mauricio Bonilla Holguín, el diseñador de la fundación Bibliotec, propone ciertas 
interfaces para implementar en la aplicación basándose en los prototipos hechos 
con anterioridad. Para esta labor hace uso del software editor de gráficos vectoriales 
Adobe Illustrator. A continuación, en las figuras 12,13 y 14 podemos observar las 
interfaces propuestas para los menús principales, algunas de las propuestas para 
el diseño dentro de la aplicación y el cómo quedarían ciertos elementos si llegaban 
a ser aprobados. 

Figura 18. Ilustraciones propuestas para los menús principales de la app 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 19. Alternativas finales para el header de la Red de Bibliotecas 

Fuente: elaboración propia 

Después de la evaluación, el tipo de header escogido por la mayoría de clientes fue 
el de la esquina inferior derecha. 

Figura 20. Ejemplos de elementos propuestos para la interfaz 

Fuente: elaboración propia 
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Con las anteriores ilustraciones se hicieron reuniones con los administrativos de las 
instituciones para que fueran evaluadas. De dicha evaluación se obtuvo una 
respuesta muy positiva, pues los elementos visuales de la aplicación, como iconos, 
headers y menús, fueron bien recibidos por acercarse a los colores institucionales, 
ser simples y verse bien dentro de la aplicación. Sin embargo, sí hubo unas 
peticiones de cambio en títulos más apropiados, utilización de iconos institucionales, 
cambio de icono principal del aplicativo y el poder estandarizar el tipo de menús, ya 
que como se puede ver en la figura 14 el menú de la Comicteca difiere de los otros. 

7.4 DESARROLLO.  

7.4.1 Codificar.  

Para ello se hace uso de Ionic Framework 4 y del software de desarrollo Visual 
Studio35 los cuales hacen que el desarrollo móvil sea prácticamente el mismo 
desarrollo web con facilidades para exportar las aplicaciones a celulares y tabletas. 
En la figura 12 vemos la estructura manejada en todo el proyecto y en la figura 13 
observamos como se estructura cada página dentro del software de desarrollo. 

Figura 21. Estructura general del proyecto 

 
Fuente: elaboración propia 

 

                                            
35 MICROSOFT. Visual Studio, Las mejores herramientas en su categoría para cualquier 
desarrollador. [En Línea]. Estados Unidos. 2019. [Consultado el 20 de agosto de 2019]. Disponible 
en internet:  https://bit.ly/2ScsNCs  

https://bit.ly/2ScsNCs
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Figura 22. Estructura de cada página dentro del software de desarrollo 

Fuente: elaboración propia 

7.4.2 Pruebas unitarias. 

Esta labor se hace mientras se codifica y es de suma importancia para evitar 
problemas a la hora de emular la aplicación. En esta instancia se comprueba que 
cada componente tenga una correcta operación. Para realizar esta tarea se 
enumeran las funciones y características con las que debe cumplir la aplicación para 
considerar que puede pasar a la fase de pruebas de funcionamiento. La lista de 
estas funciones se puede ver en la tabla 10. 

Tabla 23. Funciones y características con las que debe cumplir la aplicación 

FUNCIÓN O CARACTERÍSTICA PRIORIDAD 
Navegación entre todos los componentes Alta 

Logos e imágenes coherentes con su función Media 
Textos legibles y de considerable tamaño Media 

Información pertinente para cada elemento Alta 
Enlaces a los servicios de cada institución Alta 

Buscadores para los apartados que presenten gran 
cantidad de información 

Alta 

Fuente: elaboración propia 

7.4.3 Documentar el código.

Esto se hace a medida que se desarrolla y se hacen las pruebas de funcionamiento. 
Es una buena práctica para desarrollos futuros propios o de otro u otros individuos. 
La forma como se hizo en este desarrollo se puede observar en las figuras 23 y 24. 
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Figura 23. Ejemplo de documentación en HTML 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 24. Ejemplo de documentación en TypeScript 

 

Fuente: elaboración propia 

 

7.4.4 Navegación por la aplicación.  

Entendiendo que unas de las prioridades en la aplicación es poder abrir el perfil de 
un evento a realizar en una biblioteca, en esta parte del escrito se muestran las 
acciones para llegar a este perfil.  

 



87 

Figura 25. Carga de la aplicación 

Fuente: elaboración propia 

Cuando carga la aplicación se muestra la interfaz de la izquierda y una vez pasan 
cinco (5) segundos o se hace clic sobre cualquier parte de la interfaz se abre la 
pantalla principal (derecha). 

Figura 26. Abrir la interfaz de la Red de Bibliotecas de Cali 

Fuente: elaboración propia 

Una vez en la pantalla principal, si se hace clic sobre el botón de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Cali se abre su menú principal. 
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Figura 27. Abrir la interfaz de “Nuestras Bibliotecas” 

 

Fuente: elaboración propia 

En el menú principal de la red de bibliotecas se hace clic sobre el botón “Nuestras 
Bibliotecas” para abrir su interfaz.  

Figura 28. Visibilizar los botones de los nodos y las bibliotecas 

 

Fuente: elaboración propia 

En el apartado de Bibliotecas para observar los botones de los nodos y la totalidad 
de las bibliotecas se realiza un clic sostenido en cualquier parte de la pantalla y se 
desplaza el dedo hacia arriba 
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Figura 29. Visibilizar el mapa de un nodo 

Fuente: elaboración propia 

En el apartado de Bibliotecas para observar el mapa de un nodo en específico se 
hace clic sobre el botón del nodo respectivo. 

Figura 30. Visibilizar las bibliotecas filtradas de un nodo 

Fuente: elaboración propia 

Una vez se elige el perfil de un nodo, se hace clic sostenido en cualquier parte de 
la pantalla. y se desplaza el dedo hacia arriba para observar las bibliotecas del nodo 
seleccionado. 
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Figura 31. Abrir el listado de bibliotecas 

 

Fuente: elaboración propia 

En el apartado de Bibliotecas para observar el listado de estos espacios se hace 
clic en el botón inferior central. 

 
Figura 32. Buscar una biblioteca  

 

 

Fuente: elaboración propia 
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En el apartado de Bibliotecas, para buscar una biblioteca se hace clic sobre el 
buscador, ubicado en la parte superior, y posteriormente se digita el texto necesario 
para encontrarla.  

Figura 33. Visibilizar las bibliotecas favoritas

Fuente: elaboración propia 

En el apartado de Bibliotecas para observar las bibliotecas favoritas se hace clic 
en el botón inferior derecho. 
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Figura 34. Abrir el perfil de una biblioteca 

  

Fuente: elaboración propia 

Para abrir el perfil de una biblioteca se hace clic en el respectivo “card”. 

Figura 35. Visibilizar las características de una biblioteca 

 

Fuente: elaboración propia 

Para observar las características de una biblioteca se hace clic sostenido en 
cualquier parte de la pantalla y se desplaza el dedo hacia arriba. 
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Figura 36. Ver un evento de una biblioteca 

   

Fuente: elaboración propia 

Para ver un evento específico de una biblioteca se hace clic sobre cualquier dato 
que le corresponde a éste.  

7.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.  

 

7.5.1 Emulación y simulación.  

Para emular el despliegue de la aplicación móvil se hace uso de ionic  - -lab36, el 
cual es un recurso dado por el framework de Ionic para testear el aplicativo  en el 
navegador establecido por el computador, mostrando cómo se desempeñaría en 
distintas plataformas. En esta instancia se hizo la emulación y simulación con 
administrativos de cada institución, un empleado de la fundación Bibliotec, un 
bibliotecario y con cinco usuarios.  Uno de los registros de las simulaciones se 
puede observar en la figura 16. 

 

                                            
36 LYNCH, Max. Introducing Ionic Lab. [blog]. Ionic Blog. Estados Unidos. 11 de diciembre de 2014. 
[Consultado el 25 de agosto de 2019]. Disponible en internet:   https://bit.ly/2Ou3hYn  

https://bit.ly/2Ou3hYn


94 
 

Figura 37.  Registro de la etapa de emulación y simulación 

 

De esta etapa se obtuvieron resultados muy positivos, pues todas las 
funcionalidades de la aplicación fueron evaluadas y aprobadas por la totalidad del 
público y, la disposición y navegación fueron nuevamente evaluadas y fueron del 
gusto de los que hicieron parte de la simulación. 

7.5.2 Dispositivos Reales.  

Una vez se hicieron los cambios sugeridos en la etapa de emulación y simulación 
se procede a hacer pruebas con dispositivos reales. Para esta tarea se exporta la 
apk del aplicativo y se instala en un teléfono móvil, a continuación, se procede a 
analizar que cada una de las funciones de la aplicación se estén efectuando de 
forma adecuada, lo que efectivamente sucede. Sin embargo, si se presentan ciertos 
detalles a mejorar a nivel de diseño, que dentro de la simulación no se hacían 
evidentes, como la falta de espaciado o el tamaño reducido de ciertos elementos, 
por lo que se procede a resolver dichos inconvenientes. 

En la misma fase de dispositivos reales se hizo una evaluación final con todos los 
clientes y usuarios para corroborar finalmente que el aplicativo cumpliera con sus 
expectativas. Dicha evaluación fue realizada con los administrativos de las 
instituciones y con cinco posibles usuarios para que hicieran los últimos comentarios 
acerca de la aplicación y finalmente los usuarios realizaran un pequeño cuestionario 
acerca de su experiencia con la aplicación. En la figura podemos ver el registro de 
la evaluación en dispositivos reales. 
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Figura 38. Registro de las pruebas de funcionamiento en dispositivos reales 

La evaluación a los usuarios se realizó en distintos espacios debido al carácter 
portable del aplicativo móvil, sin embargo, se intentó que hubiera poca gente 
alrededor para evitar en gran medida el ruido.  En esta prueba el usuario empezaba 
pudiendo navegar libremente por el aplicativo, para luego realizar unas tareas 
propuestas por el desarrollador. Estas tareas se pueden ver en la tabla 24. 
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Tabla 24. Tareas para realizar en la evaluación en dispositivos reales  

NO. TAREA TAREA 
Tarea NO.1 Buscar la Biblioteca Pública Ruminigue Perea de la 

Red de Biblioteca Públicas de Cali 
Tarea NO.2 Encontrar el día que ocurre el evento de ciudad “IV 

Encuentro de narración oral” de la Red de Biblioteca 
Públicas de Cali 

Tarea NO.3 Encontrar en que biblioteca ocurre el evento “Cineforo 
al parque” 

Tarea NO.4 Abrir el catálogo maestro de la Red de Biblioteca 
Públicas de Cali 

Tarea NO.5 Buscar el libro “Vida de un Muerto” de la Colección 
Patrimonial de la Red de Biblioteca Públicas de Cali 

Tarea NO.6 Encontrar a qué horas abre la Biblioteca 
Departamental entre semana 

Tarea NO.7 Abrir el Archivo Fotográfico de la Biblioteca 
Departamental 

Tarea NO.8 Encontrar el precio que tiene un termo de la Biblioteca 
Departamental 

Tarea NO.9 Encontrar a qué horas abre el Centro Cultural 
Comfandi entre semana 

Tarea NO.10 Encontrar que precio tiene el carné del Centro 
Cultural Comfandi 

Tarea NO.11 Encontrar que días y a qué horas se realiza la 
actividad “Noticiero en lenguaje de señas” del Centro 
Cultural Comfandi 

Tarea NO.12 Encontrar que genero musical se reproduce los 
martes en la sala de música del Centro Cultural 
Comfandi 

Fuente: elaboración propia 

 

De la realización de las anteriores tareas se consiguió que la gran mayoría eran de 
muy fácil ejecución y los usuarios no tardaban mucho en encontrar o finalizar la 
acción encargada. Las tareas 2 y 4 fueron las que más tardaron en realizarse, sin 
embargo, después de una pequeña aclaración de la diferencia entre eventos de 
ciudad y eventos en bibliotecas en el primer caso y de un tiempo considerable en la 
observación y descarte del usuario en el segundo caso se lograron hacer dichas 
tareas. Para los dos casos se llegó a la conclusión que una vez el usuario empieza 
a navegar le toma poco tiempo en entender la diferencia entre los dos tipos de 
eventos y de darse cuenta de que el catálogo maestro está dentro del apartado de 
Colecciones por lo que no se vio necesidad de cambio alguno. 
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Finalmente, después de la realización de tareas por parte del usuario se le hizo un 
pequeño cuestionario para saber cómo fue su experiencia con la aplicación. Las 
preguntas del cuestionario se pueden observar en la tabla 25 y los resultados en la 
tabla 26. 

Tabla 25. Preguntas cuestionario después de la realización de tareas. 

Pregunta Tipo de respuesta Valores 
¿Cuál considera que fue 
la dificultad para 
completar las tareas? 

Escala de Likert 1 a 5 

¿Fue fácil navegar 
dentro del aplicativo? 

Escala de Likert 1 a 5 

¿Es de su agrado la 
distribución de la 
aplicación? 

Escala de Likert 1 a 5 

¿Es de su agrado el 
diseño de la plataforma? 

Escala de Likert 1 a 5 

Grado de satisfacción al 
utilizar la aplicación 

Escala de Likert 1 a 5 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 26. Resultados cuestionario después de la realización de tareas 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 
Usuario 1 2 5 4 5 4 
Usuario 2 2 5 5 5 4 
Usuario 3 1 5 5 5 5 
Usuario 4 1 5 4 4 4 
Usuario 5 2 5 5 5 5 

Fuente: elaboración propia 

Para ver los resultados de las respuestas a más detalle a continuación se 
presentan las figuras 39,40,41,42 y 43. 
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Figura 39. Estadística pregunta 1 cuestionario Post-Evaluación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De esta respuesta se encontró que a un 40% de los usuarios se le hizo muy fácil 
completar las tareas, que corresponden con la cantidad de usuarios que 
presentaron muy pocas dudas, por no decir que ninguna. El otro 60% de los 
usuarios presentaron pequeñas dudas, ya expuestas con anterioridad, lo que hizo 
que desde su experiencia no encontraran tan fácil la aplicación. 
 
Figura 40. Estadística pregunta 2 cuestionario Post- Evaluación 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la navegación dentro del aplicativo, fue el ítem que mejor fue calificado, 
ya que al 100% de los usuarios se les hizo muy fácil. Éstos afirmaban que una vez 
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empezaban a navegar por la aplicación se les hacía muy fácil encontrar lo que 
querían, que los botones eran muy claros y que las metáforas visuales eran bastante 
adecuadas 

Figura 41. Estadística pregunta 3 cuestionario Post- Evaluación 

Fuente: elaboración propia 

Por el lado de la distribución del aplicativo, un 60% de los usuarios consideraron 
que la aplicación estaba muy bien organizada y que una vez se observaban todos 
los menús principales de la aplicación cualquiera de las tareas que debían realizar 
se les hacía fácil de ejecutar. En el caso del restante 40% corresponde que aquellos 
usuarios que afirmaban que se les hacía algo ambiguo el apartado de colecciones 
en el menú de la Red de Bibliotecas. 

Figura 42. Estadística pregunta 4 cuestionario Post- Evaluación 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al diseño de la aplicación, el 80% de los usuarios le otorgo el máximo 
valor, mientras que el 20% restante le dio el valor inferior a éste. Todos los usuarios 
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comentaron que era de su agrado las fuentes, imágenes, colores e imágenes 
usadas en el aplicativo. 

 

Figura 43. Estadística pregunta 5 cuestionario Post- Evaluación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al grado de satisfacción de los usuarios, se obtuvo que un 60% de éstos 
quedo muy satisfecho con la aplicación, mientras que el 40% quedo satisfecho. 
Estos últimos corresponden a aquellos usuarios que tuvieron pequeñas dudas y/o 
confusiones en el transcurso de la prueba.  

Finalmente se pudo concluir que la aplicación tuvo una muy buena aceptación, pues 
pese a las pequeñas dudas que se evidenciaron en la prueba los usuarios en su 
totalidad dieron muy buenos puntajes en todas sus respuestas y muy buenos 
comentarios en la realización de las tareas. 

7.5.3 Análisis de las 6 M’s.  

Finalmente, para terminar la fase de evaluaciones se les pregunta a tres expertos 
en el tema como veían la aplicación haciendo uso del análisis de las 6M’s. Los tres 
individuos llegan a la misma conclusión, la cual es el que la aplicación estaba bien 
dentro del alcance establecido pero que tenía un factor grande de mantenimiento 
que se debía estar haciendo constantemente y que tenia potencial para varios 
desarrollos futuros. Los tres mencionaron algo que esta fuera del alcance de este 
desarrollo, sin embargo, es de suma importancia para la durabilidad en el tiempo de 
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la aplicación. Esta observación es que la aplicación debería estar constantemente 
actualizándose y más importante aun los que deberían estar actualizado son los 
encargados de los espacios (bibliotecarios), por lo que por lo menos se debería 
dejar planteado en este documento la plataforma administrativa de la aplicación. 

7.6 ENTREGA 

Finalmente, después de todas las evaluaciones iterativas se llega a la ultima etapa 
del proyecto que es entregar al aplicativo en limpio en forma de apk a la fundación 
Bibliotec. 

7.6.1 Distribución.

Una vez se tiene la apk se establece con la fundación Bibliotec que por el momento 
se va a lanzar la aplicación en dispositivos Android, pues aunque el desarrollo haya 
sido hibrido por motivo económico y de evaluación post- entrega se va a lanzar 
primero en este sistema operativo. 

7.6.2 Planteamiento del sistema administrativo.

El alcance de la aplicación se debió limitar a solo una aplicativo sin sistema 
administrativo por las limitantes de bajos costos de mantenimiento solicitados por la 
fundación Bibliotec. Sin embargo, por petición del director de pasantía es necesario 
dejar planteado el sistema administrativo de la aplicación móvil. Este sistema debe 
posibilitar a los principales agentes de las instituciones, como bibliotecarios y 
administrativos, poder actualizar datos que constantemente se están actualizando 
como eventos, actividades y noticias. En la tabla 14 se puede observar a detalle las 
principales características de esta plataforma. 
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Tabla 27. Planteamiento del sistema administrativo de la aplicación móvil 

CARACTERÍSTICA EXPLICACIÓN 
Definición Sistema administrativo para actualizar 

la aplicación móvil de este desarrollo.  
Tipo de desarrollo Desarrollo web (HTML-SCSS-

Javascript) 

Base de datos 

Queda a libre elección, sin embargo, lo 
mejor es hacer uso de una BD no 
relacional ya que los elementos a 
actualizar, valga la redundancia, no se 
relacionan entre sí. 

Elementos a actualizar Eventos, Actividades y Noticias 

Atributos de los elementos a 
actualizar  

Eventos de ciudad (Red): nombre 
(string), descripción (string), fecha 
inicial (number[]), fecha final (number[]), 
precio boleta(string), lugar (string), 
dirección (string), barrio (string), 
teléfono (string), favorito (boolean), 
imagen uno (string), imagen dos 
(string), redes sociales (string[]), 
imágenes redes sociales (string[]) 
Eventos de bibliotecas (Red): nombre 
(string), descripción (string), imagen 
(string), días (number[]), hora (string), 
publico objetivo (string), favorito 
(boolean), biblioteca (string), tipo 
(string), lugar (string), contacto (string), 
palabras clave (string[]) 
Noticias (Red-Comfandi): nombre 
(string), nombre reducido (string), fecha 
(number[]), icono (string), imagen 
(string), descripción (string), 
descripción reducida (string), enlace 
(string) 
Actividades (Comfandi): nombre 
(string), descripción (string), imagen 
(string), días (string), hora (string), lugar 
(string) 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 27. (Continuación). 

Atributos de los elementos a 
actualizar 

Eventos (Comfandi): nombre (string), 
descripción (string), imagen (string), 
días (number[]), hora (string), lugar 
(string),  dirección (string), teléfono 
(string), boletaría (string), nota adicional 
(string) 

Fuente: elaboración propia 
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8 CONCLUSIONES 

Fue de suma importancia el poder estar en constante contacto con los distintos 
usuarios e interesados de la red, pues así en todo momento se tenía claro lo que se 
quería y lo que no con esta aplicación. Con las continuas consultas y evaluaciones 
se logró plasmar las necesidades, preferencias e intereses de cada uno de los 
usuarios en el aplicativo. 

El hecho de que la metodología te permita obtener desde el principio información 
valiosa hizo que se pudieran levantar los requerimientos relacionados con el mundo, 
el entorno, los funcionales y los no funcionales de forma correcta, lo que a su vez 
permite que el diseño y posterior implementación del aplicativo siempre estuviera 
enmarcado en lo que los usuarios deseaban de éste. 

Mantener al usuario en el centro del desarrollo permitió detectar posibles problemas 
de usabilidad y lograr un diseño que lograra satisfacer las necesidades identificadas, 
todo esto en pro de solucionar la problemática planteada. La manera como se llevó 
esto a cabo fue mediante iteraciones con los usuarios potenciales que siempre 
estuvieron como un eje central en el proyecto. 

Como la metodología establecía que debían hacerse evaluaciones de lo conseguido 
en todas las etapas del desarrollo, permitía el mejoramiento iterativo de la 
aplicación, ya que entre más se avanzaba en la ejecución de este proyecto, el 
aplicativo más se acercaba a la visión inicial que todos los usuarios y clientes 
esperaban de éste.  

El uso de distintos métodos de evaluación hizo que las personas involucradas en la 
creación del aplicativo se comenzaran a sentir interesadas por la culminación y 
ejecución de éste, lo que permitió que en todo momento hicieran aportes bastantes 
significantes para el correcto despliegue de la aplicación. 

En el transcurso del proyecto se evidenció que la aplicación una vez en ejecución 
funcionara como eje central de todos los medios de comunicación de las 
instituciones involucradas. Lo que hace que no solo el objetivo de este desarrollo 
fuera el de diseñar e implementar un aplicativo, sino que también el de establecer 
toda una plataforma de comunicación en el cual éste estaría coexistiendo con otros 
medios. 

  



105 

En etapas finales se evidencio lo importante que fue definir el alcance del proyecto 
desde un principio, pues para la durabilidad del aplicativo varios expertos en el tema 
hacían evidente lo necesario que es la creación de un sistema administrativo que 
pudiera estar constantemente actualizando la aplicación, sin embargo, la Fundación 
Bibliotec desde un principio estableció como una restricción el bajo coste tanto en 
el desarrollo como en el mantenimiento  de este proyecto, razón principal por la cual 
no se pudo ejecutar este desarrollo.   

Por lo anterior, como desarrollo futuro se propone el sistema administrativo en línea 
de la aplicación, comentado en el párrafo anterior y plasmado a detalle en el inciso 
9.6.2 perteneciente a la parte de entrega del desarrollo del aplicativo. Este desarrollo 
debe estar actualizando el contenido de la aplicación conforme va surgiendo y tiene 
que involucrar constantemente a usuarios (bibliotecarios y administrativos) pues 
ellos son los que van a administrar constantemente la plataforma. En el caso de los 
usuarios con los que no se haga interacción en la fase de desarrollo, se les debe de 
dar la correcta instrucción para que puedan hacer uso adecuado de esta plataforma. 
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