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1. Introducción

La  idea  sería  desarrollar  una  aplicación  tanto  web  como  móvil  que  ofreciera  los  datos  de  los  

libros  que  se  extraen    que  recopila  la  universidad.  Esto  ayudaría  a  los  usuarios  a  poder  

descubrir  mucho  más  nuestra  biblioteca  y  dejarse  llevar  por  la  elección  de  usuarios  con  gustos  

similares.  

2. Descripción  de  la  solución

El  mayor  interés  es  el  didáctico,  ya  que  los  usuarios  al  compartir  sus  extractos  de  la  biblioteca  

también  podrán  dar  a  conocer  a  otros  usuarios  esos  libros  desconocidos  para  ellos.  

No  es  el  único  interés  que  conllevaría  la  aplicación,  aparte  daría  la  opción  de  llegar  a  conocer  y  

comunicarte  con  personas  con  los  mismos  gustos  o  estudios,  ya  que  en  está  época  de  la  

comunicación  es  necesaria  esta  interacción  entre  usuarios  con  el  fin  de  encontrar  seres  afines.    

La  aplicación  aparte  nos  daría  una  estadística  abierta  de  los  libros  más  extraídos,  en  que  

épocas,  etc…  lo  que  daría  por  supuesto  a  dar  a  conocer  ese  gusto  común  de  la  sociedad.    

3. Uso  de  datos  abiertos

Los  datos  que  se  necesitaría  para  desarrollar  esta  aplicación  están  disponibles  de  forma  

estructurada  (en  formato  CSV,  por  ejemplo).  Nos  dirigimos  al  portal  de  datos  abiertos  de  la  

Universidad  de  Alicante  (datos.ua.es)  para  ver  si  aquí  podemos  encontrar  los  datos  que  

necesitamos  o  bien  hacer  una  propuesta  de  datos  desde  el  portal  solicitando  los  datos  que  se  

necesitan  en  link.  La  biblioteca  debería  de  tener  registrados  ya  todos  estos  datos.  

La  aplicación  debería  aparte  incorporar  una  red  social  liviana,  generando  cada  usuario  su  propio  

perfil  a  raíz  de  su  dirección  con  dominio  @alu.ua.es  /  ua.es  

4. Usuarios



  

El  público  objetivo  de  esta  aplicación  es  en  particular  la  comunidad  universitaria.    

Todos  los  usuarios  que  tengan  acceso  a  la  biblioteca  ua.    

Esto  conllevaría  una  mayor  interacción  de  los  usuarios  de  la  biblioteca  y  fomentaríamos  el  uso  

de  esta  y  su  enorme  material,  desconocido  para  muchos  de  los  nuevos  y  no  tan  nuevos  

alumnos.    

  

5.  Ejemplo  

  

Se  podrían  simular  varios  ejemplos,  sobre  todo  dependiendo  de  la  incidencia  del  usuario  en  la  

aplicación.  

Expondremos  el  ejemplo  de  un  nuevo  usuario.  Una  chica  nueva  en  la  universidad,  es  su  primer  

año  y  como  casi  todos  los  alumnos  de  primer  año,  anda  un  poco  perdida  y  desorientada  por  

donde  va.  Muchos  de  ellos  lo  primero  que  hacen  es  acudir  al  centro  neurálgico  de  la  

universidad,  la  "BUA".  Observan  un  cartel  en  la  puerta  promocionando  el  uso  de  la  aplicación  y  

accede  a  la  plataforma.  De  repente,  todo  se  convierte  en  nuevo,  raro  y  sobre  todo  excitante.  

Observas  los  libros  que  leen  esas  personas  mayores  y  cultas  que  presupones  que  existen  en  la  

universidad,  puedes  observar  lo  que  la  gente  suele  leer,  incluso  cuales  son  los  libros  de  tu  

carrera  más  solicitados  por  los  estudiantes.  Después  de  toda  esta  lluvia  de  nueva  y  útil  

información  accedes  a  una  red  social,  donde  podrás  conectar  con  diferentes  grupos  de  

usuarios,  ya  sea  de  géneros  literarios  como  de  escuelas,  facultades,  grados,  masters  o  incluso  

asignaturas.  Puedes  observar  los  libros  extraídos  por  el  otro  usuario  (siempre  que  este  de  su  

permiso)  así  como  diferentes  datos  estadísticos.    

  

5.1  Mockups  

  

-Como  ya  se  explicado  anteriormente  brevemente,  la  aplicación  se  dividiría  en  varias  opciones.  

En  la  pantalla  principal  se  visualizaría  tres  iconos,  el  primero,  un  libro  donde  al  clickar  

accederías  a  la  búsqueda  del  libro  o  géneros,  con  un  pequeño  menú  desplegable  de  filtros  para  

buscar  donde  más  interese  al  usuario,  como  opciones  para  organizar  esas  búsquedas,  como  

veces  más  extraído,  antigüedad,  popularidad,  mejor  puntuación.  Al  acceder  al  libro  

seleccionado,  podrás  ver  que  alumnos  y  cuando  lo  han  extraído,  así  como  otros  datos  de  

interés.  Tendrás  la  opción  de  clickar  en  esos  usuarios  que  lo  han  extraído,  valorado  o  

comentado  y  poder  acceder  a  su  perfil,  incluso  llegar  a  interactuar  mediante  mensajes.    

Si  no  encuentras  el  libro,  siempre  podrás  visualizar  un  mapa  situado  en  uno  de  los  vértices  de  la  

pantalla,  para  poder  localizarlo  sin  dificultades  en  su  posición  exacta.    

  

El  segundo  icono  sería  ir  al  perfil,  donde  podrías  ver  tu  "tablón"  en  el  cual  destacarías  y  editarías  

tus  gustos,  estudios,  libros  preferidos,  etc.  Al  acceder  tendríamos  un  menú  con  un  buscador  de  

amigos  donde  podrás  encontrar  a  tus  amigos  y  volveríamos  a  ver  ese  menú  desplegable  con  

filtros  de  búsqueda  y  la  forma  de  organizar  los  resultados.    

  



El  tercer  icono  sería  un  "viewer"  para  poder  acceder  a  libros  disponibles  online  así  como  

revistas,  etc  

  

La  aplicación  al  incluir  una  red  social,  aunque  sea  sencilla  y  liviana,  se  podría  ir  ampliando  a  

petición  de  los  usuarios,  otorgando  más  opciones  sin  llegar  a  perder  su  funcionalidad.  

  

  

5.2  Proyección  

  

La  aplicación  en  si  podría  ir  evolucionando  a  niveles  mucho  más  completos,  como  visualizar  

clases  online  subidas  por  profesores,  creando  nuestra  propia  red  de  vídeos  docentes,  así  como  

foros  de  diferentes  índoles  dependiendo  del  gusto  del  usuario,  etc.  

  


