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Idea, Problema y motivación!
Crear una aplicación en la que poder consultar los libros o DVD's que hay en la 
bibliotecas de la universidad y si están o no reservados. Además, de poder reservarlo 
en ese momento e ir a recogerlo. 

La mayoría de estudiantes, utilizan los servicios de las bibliotecas para sacar libros 
para estudiar. Muchas de las veces nos encontramos en medio del campus y 
querremos consultar un libro de manera inmediata, y actualmente, no podemos.  

Solución!
Crear una aplicación móvil para las plataformas, iOS, Android y Windows Phone. Ya 
que cubren más de 99% de los sistemas operativos móviles usados. La aplicación 
mostrará un listado de las categorías de los libros que existen en todas las bibliotecas 
de la UA. Una vez seleccionada la categoría, saldrá un listado de libros de esta, 
además de un buscado en la parte superior para poder localizar un libro de manera 
más rápida. Habrá otra sección con los DVD’s que hayan disponibles. Tanto los libros 
como los DVD’s tendrán toda la información necesario como se estime oportuno, 
como puede ser titulo, imagen, descripción ,etc. Además de la posibilidad de ver si 
está o no reservado, fecha de devolución esperada, o la posibilidad de reservarlo.  

Datos usados!
Los datos que se usan son los que disponen las biblioteca acerca de los libros y dvd 
y su estado. Estos datos ya están abiertos mediante una web. No se requiere de más 
datos. Simplemente, la integración de la aplicación con el API que esté utilizando la 
aplicación de reservas actual de libros que dispone la UA. 

Usuarios 
Los usuarios esperados para esta aplicación son los estudiantes de la universidad, 
sean de aquí o de fuera. Además, podría ser útil para el profesorado o cualquier 
persona esta aplicación, aunque el foco principal son los estudiantes. 
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Ejemplo!
Un estudiante está en clase y el profesor recomiendo alquilar un libro de la biblioteca, 
además, advierte que hay pocos. Y estos son compartidos entre varias carreras 
muchas de las veces. El alumno con la aplicación móvil podrá consultar y reservar el 
libro de inmediato en caso de que esté disponible. Como cosa extra, estaría bien 
implementar un aviso para cuando vuelta estar disponible. Incluso auto-reservar en 
cuanto haya sido devuelto. 


