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RESUMEN

El presente trabajo trata sobre la implementación de una Aplicación Móvil para Consulta de
Información sobre Biodiversidad para el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.
El objetivo es analizar, diseñar e implementar una solución simulando proveedores de
información que alimenten un motor de búsqueda, el cual podrá ser usado a través de internet
móvil, esto como solución a la necesidad de potenciales usuarios de consultar información sobre
biodiversidad. Para éste propósito se usará Rational Unified Process (RUP) como metodología
en el proceso de desarrollo de software. El alcance abarca el análisis, diseño e implementación
de la Aplicación Móvil, de acuerdo a la metodología. El trabajo está dividido en dos secciones:
La primera sección tiene los datos generales relacionados a la institución donde se diseña e
implementa la solución, así como también se detallan otros datos relevantes.
La segunda sección consiste en el desarrollo del tema y está dividido en seis capítulos: El primer
capítulo nos brinda una introducción dándonos el contexto, la problemática y los objetivos del
proyecto. El segundo capítulo es la descripción del diseño de la solución, la metodología,
estándares y herramientas a emplear, indicadores, entregables y la planificación del proyecto. El
tercer capítulo plantea el modelado de negocio, requerimientos, análisis, diseño e
implementación del sistema y es básicamente el desarrollo de la solución. El cuarto capítulo
muestra los resultados basado en prototipos y se genera una discusión en torno a la solución del
problema haciendo uso de los indicadores de evaluación. Finalmente los capítulos quinto y sexto,
se refieren a las conclusiones y recomendaciones del trabajo, respectivamente. Al final del
trabajo se han obtenido logros satisfactorios relacionados a los objetivos, se tiene funcionando un
buscador de información sobre biodiversidad que soporta internet móvil, éste obtiene recursos
proporcionados por diferentes instituciones a través de un proveedor datos.
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ABSTRACT

Present work has to do with the analysis, design and implementation of a Mobile Application for
Query of Information about Biodiversity for the Research Institute of the Peruvian Amazon.
Objective is to analyze, to lay plans and to implement a solution putting on an act purveying of
information that they feed a search engine, which will be able to be used through movable
Internet, this as solution to the potentials need to look up information on biodiversity users.
Rational Unified Process (RUP) as methodology in the development process of software will use
purpose himself in order to this. Reach includes the analysis, design and implementation of the
Mobile Application, according to the methodology. Work is divided in two sections:
The first section has general data related to the institution where designs herself and the solution
implements, as well as they detail another relevant data.
Section Seconds her it consists in the theme's development and it is divided in six chapters: first
chapter offers us an introduction giving us context, the problems and the project's objectives. The
description ofthe design ofthe solution, the methodology, standards and tools is second chapter
to use, indicators, deliverables and the project's planning. Third chapter presents the business,
requisites modeling, analysis, 1 lay plans and the system's implementation and development
becomes of basically solution. The fourth chapter point out the aftermaths once was based in
prototypes anda discussion about the problem solution making use ofthe evaluation indicators is
generated. Finally the chapters fifth and sixth, they refer to the conclusions and the work's
recommendations, respectively.

Keywords: Application, Mobile, Biodiversity, Searcher, Provider, IIAP.
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SECCIÓN I: DATOS GENERALES

l. Título

Aplicación Móvil para Consulta de Información sobre Biodiversidad para el Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana, Perú- 2010.
2. Área de desarrollo

Diseño e Implementación de Sistemas 1 Ingeniería de Información.
3. Generalidades de la Institución

3.1 ..R~.~.Q.I}...~º~!ª!

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP.

3.2 ..Y.~!~ª~.i.<'.ª-~!-:Jª.!-:m~.n:~~.

Av. Abelardo Quiñones km 2.5- San Juan Bautista.
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Gráfico 3.3a: Organigrama funcional.
Fuente: Elaboración propia.
El trabajo se realiza en las oficinas del Programa de Investigación en Información de la
Biodiversidad Amazónica- BIOINFO.
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Programa de Investigación en Información de la Biodiversidad Amazónica
Finalidad del Programa
Este Programa de Investigación está orientado al desarrollo, adaptación, implementación
y transferencia de conocimientos y tecnologías para la adquisición, proceso, acceso y uso
de la información biofísica, sociocultural y económica, para apoyar los procesos de toma
de decisiones relacionados con la Amazonía peruana.
Objetivos del Programa
l. Generar,

adoptar

o

adecuar

tecnologías

para

la

adquisición,

manejo

y

aprovechamiento de la información relacionada con el territorio amazónico.
2. Incrementar el valor añadido de los datos e información de calidad.
3. Fortalecer capacidades amazónicas sobre adquisición, proceso y uso de información.
4. Contribuir al fortalecimiento de las políticas y estrategias sobre la información y
comunicación.
Líneas y temas de investigación
l. Desarrollo de tecnologías en geoinformática, bioinformática y ecoinformática.
2. Herramientas y protocolos para el manejo e intercambio de información.
3. Uso e impacto de la información.

4. Bachiller
Bach. Del Aguila Ayambo, Peter.

5. Asesor
Ing. Flores Nunta, Saul.

6. Colaboradores
Vega Arenas, Jim - Especialista en contenidos.

7. Duración estimada de ejecución del proyecto:
La ejecución del proyecto tendrá una duración total estimada de seis (6) semanas.

8. Presupuesto estimado:
El costo total estimado es de S/. 4483.00 nuevos soles.
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SECCIÓN 11: DESARROLLO DEL TEMA
Capítulo I: Introducción

1.1. !;;QP..~~~-~º

El proyecto "Aplicación Móvil para Consulta de Información sobre Biodiversidad para el
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana" se desarrolla en el marco de los
programas: Programa Regional de Biodiversidad en las Regiones Andino-Amazónicas de los
Países Miembros de la CAN (BIOCAN) y Programa de Investigación en Información de la
Biodiversidad Amazónica (BIOINFO).
El programa BIOCAN tiene interés en promover iniciativas que ayuden al manejo de
información sobre biodiversidad de las Regiones Andino-Amazónicas de los Países
Miembros de la CAN.
El programa BIOINFO tiene interés en aportar herramientas y soluciones que ayuden al
manejo de información sobre biodiversidad del Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP).
El IIAP es la institución facilitadora de la Red SIAMAZONIA el cual está conformado por
varias instituciones y tiene una iniciativa: El Sistema de Información de la Diversidad
Biológica y Ambiental de la Amazonía Peruana (SIAMAZONIA) cuyo objetivo es ser un
centro de referencia para la extensa y dispersa información sobre la diversidad biológica y
ambiental de la Amazonía peruana, elevando el nivel de conocimiento entre los actores
relacionados a la Amazonía peruana y contribuyendo con las bases para su desarrollo
sostenible.
1.2. J?.r.c:-.~!~P.HítJ.<:!tQ~i~.~º-~~.htilP.JJ.<:!J~U!n.

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana aportó a la Red SIAMAZONIA el
Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía Peruana,
que brinda información sobre biodiversidad a través de la Web, esto como solución a la
demanda de usuarios que utilizan este medio.
Actualmente hay una demanda potencial de nuevos usuarios empujados por la emergencia
de tecnologías que permiten el acceso a información a través de internet móvil. No se cuenta
con una solución y/o herramienta que permita obtener y adecuar información sobre
biodiversidad (de la Red SIAMAZONIA) para proporcionarlo a través de internet móvil.
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Como principales causas para la problemática planteada está:
l. La necesidad de potenciales usuarios de consultar información sobre biodiversidad a
través de internet móvil.
2. La necesidad de la Red SIAMAZONIA en proporcionar información sobre biodiversidad
a potenciales usuarios de internet móvil.
El problema se plantea bajo la siguiente interrogante: ¿Cómo generar información sobre
biodiversidad que maneja el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana para
proporcionarlo a través de internet móvil?

1.3.1. General

Implementar una Aplicación Móvil para Consulta de Información sobre Biodiversidad
para el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, simulando proveedores
de datos que alimentan un buscador que podrá ser usado a través de internet móvil.
1.3.2. Específicos
l. Elaborar la solución informática utilizando Rational Unified Process (RUP) como

metodología de desarrollo de software.
2. Analizar, diseñar e implementar el "Proveedor de la aplicación móvil" que permita
obtener datos de diversos orígenes.
3. Analizar, diseñar e implementar el "Buscador de la aplicación móvil" que permita
realizar las consultas a través de internet móvil.
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Capítulo 11: Descripción del diseño de la solución (Producto)

En el levantamiento de la información se usan las siguientes técnicas:

l. Controles

2. Entrevista
3. Observación
4. Encuesta

2.2.1. Metodología 1Estándar 1Normatividad

A. RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP) [B002001] [RUP2009]

Rational Unified Process es definido como un proceso de desarrollo de software. El
proceso de ingeniería de software se define como un conjunto de etapas parcialmente
ordenadas con la intención de lograr un objetivo, en este caso, la obtención de un
producto de software de calidad.
Junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología
estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas
orientados a objetos.
Los orígenes de RUP se remontan al modelo espiral original de Barry Boehm. Ken
Hartman, uno de los contribuidores claves de RUP colaboró con Boehm en la
investigación. En 1995 Rational Software compró una compañía sueca llamada
Objectory AB, fundada por Ivar Jacobson, famoso por haber incorporado los casos de
uso a los métodos de desarrollo orientados a objetos. El Rational Unified Process fue
el resultado de una convergencia de Rational Approach y Objectory (el proceso de la
empresa Objectory AB). El primer resultado de esta fusión fue el Rational Objectory
Process, la primera versión de RUP, fue puesta en el mercado en 1998, siendo el
arquitecto en jefe Philippe Kruchten.
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El ciclo de vida RUP es una Implementación

det Desarrollo en espiral. Fue creado

ensamblando los elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de vida organiza
las tareas en fases e iteraciones.
RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias
iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o
menor hincapié en las distintas actividades. En la Figura muestra cómo varía el
esfuerzo asociado a las disciplinas según la fase en la que se encuentre el proyecto
RUP.

Análisis y disefiG

Imp:lementaci ón

Gráfico 2.2.1a: Esfuerzo en actividades según fase del proyecto.
Fuente: http://www .wikipedia.org.

Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la
comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, la
eliminación de los riesgos críticos, y al establecimiento de una baseline (Línea Base)
de la arquitectura.
Durante la fase de inicio las iteraciones hacen mayor énfasis en actividades de
modelado del negocio y de requerimientos.
En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la baseline de la
arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de negocios
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(refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación orientado a la baseline
de la arquitectura.
En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por medio de
una serie de iteraciones.
Para cada iteración se selecciona algunos Casos de Uso, se refina su análisis y diseño y
se procede a su implementación y pruebas. Se realiza una pequeña cascada para cada
ciclo. Se realizan tantas iteraciones hasta que se termine la implementación de la
nueva versión del producto.
En la fase de transición se pretende garantizar que se tiene un producto preparado para
su entrega a la comunidad de usuarios.
Como se puede observar en cada fase participan todas las disciplinas, pero que
dependiendo de la fase el esfuerzo dedicado a una disciplina varía.

B. UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) [PRE2002] [TAB2005]

Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson empezaron a colaborar para combinar
y recopilar las mejores características de cada uno de sus métodos de diseño y análisis
orientado a objetos en un método unificado. El resultado, denominado Lenguaje de
Modelado Unificado (UML), se ha convertido en el método más utilizado por la
industria.
UML permite a un ingeniero del software expresar un modelo de análisis utilizando
una notación de modelado con unas reglas sintácticas, semánticas y prácticas.
En UML, un sistema viene representado por cinco vistas diferentes que lo describen
desde diferentes perspectivas. Cada vista se representa mediante un conjunto de
diagramas. En UML están presentes las siguientes vistas:
Vista del usuario. Representa el sistema (producto) desde la perspectiva de los
usuarios (llamados actores en UML). El caso de uso es el enfoque elegido para
modelar esta vista. Esta importante representación del análisis, que describe un
escenario de uso desde la perspectiva del usuario final.
Vista estructural: los datos y la funcionalidad se muestran desde dentro del sistema, es
decir, modela la estructura estática (clases, objetos y relaciones).
Título: Aplicación Móvil para Consulta de Información sobre Biodiversidad para el
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En la siguiente captura se detalla la equivalencia de los protocolos WAP y de Internet.
Wlreless Applicatlon Protocol
.-::========~

i Othor Sorvicos 1

Wlraloss Applleatlon
Envlronmoot (WAE)

'

and
AppllcaUons

1

--·~-'·· ~-·-·-·-·.;r

~~~~~~~
Wirelass Sosslon layar (WSP)

' 2 WlreloS$ Transactlon 'Protocol (WTP)

Gráfico 2.2.1b: Equivalencia de los protocolos de Internet y WAP.
Fuente: http://www. wapforum.org.

En la siguiente captura se detalla el modelo de operación W AP:

4

7

Client

¡¡~J

1 WML 1
WMI.Script

1

WebServer

WAPGateway

E.ncoder

j

1Protocol Adaprets 1

Gráfico 2.2.1c: Modelo de operación WAP.
Fuente: http://www. wapforum.org.
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l. Petición de una URL.
2. El dispositivo (móvil) envía una URL a un proxy WAP mediante el protocolo
WAP.
3. El proxy WAP convierte la URL en formato HTTP que es enviada al servidor
Web.
4. La petición HTTP es procesada por el servidor WEB. Puede tratarse de una

petición estática o puede intervenir un PHP, JSP o ASP.
5. El servidor Web devuelve una pagina WML con la cabecera HTTP.
6. El proxy WAP recibe la página, y tras su verificación la convierte a formato
binario que será enviado al móvil.
7. El móvil recibe la respuesta en formato WAP. Procesa el WML que contiene
mostrando el primero de los elementos <card>.

D. WIRELESS MARKUP LANGUAGE (WML) [NWT2009]
Es un lenguaje cuyo origen es el XML (Extensible Markup Language). Este lenguaje
se utiliza para construir las páginas que aparecen en las pantallas de los teléfonos
móviles y los asistentes personales digitales (PDA) dotados de tecnología WAP. Es
una versión reducida del lenguaje HTML que facilita la conexión a Internet de dichos
dispositivos y que además permite la visualización de páginas web en dispositivos
inalámbricos que incluyan la tecnología WAP. La visualización de la página
dependerá del dispositivo que se use y de la forma en que este interprete el código, ya
que varían entre si. WML es un metalenguaje, lo que implica que además de usar
etiquetas predefinidas se pueden crear componentes propios y tiene ciertas similitudes
con otro lenguaje de etiquetas bastante conocido, el HTML (Hypertext Markup
Language), utilizado para la creación de páginas web convencionales. Un consorcio
formado por Nokia, Phone.com, Motorola y Ericsson, el WAP Forum, define la
sintaxis, variables y elementos utilizados en WML. Algunos fabricantes han
desarrollado capacidades adicionales a este estándar. Al igual que el HTML se sirve de
un lenguaje de script como javascript para dotar de cierto dinamismo a sus
documentos, WML dispone del WMLS que es un lenguaje bastante similar al
javascript, pero con alguna diferencia fundamental.
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E. ESTÁNDARES DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN [EPB2009]

Los estándares de intercambio de información o "estándares abiertos" son un
conjunto de recomendaciones dadas por organizaciones que están acreditadas (WS-I,
W3C, IETF, OASIS, etc.) para establecerlos. Estos estándares ayudan a proporcionar
un marco de colaboración exitoso.
Hoy en día, generalmente se aceptan varios componentes básicos sobre los que se
\

deben construir los sistemas interoperables. Entre estos se incluyen:
•

Estándares de interoperabilidad para datos (con XML como el método genérico
preferido y el más extensamente adoptado).

•

Un método independiente del proveedor para exponer la funcionalidad entre
diversos sistemas (con servicios web como el método más extensamente
adoptado).

•

Metadatos consistentes (con estándares FAO los catálogos de metadatos
específicos).

Estos activadores de interoperabilidad tienen que ser sostenidos por estándares
soportados adecuadamente por la industria, tales como:
•

TCPIIP para transporte a nivel de cableado.

•

HTTP y HTTPS SSL de 128 bit vs 3 para el transporte de comunicaciones de
datos.

•

HTML, XHTML y XSL para la presentación de información basada en páginas
web.

•

XML para el intercambio estructurado y consistente de información.

•

SOAP para tener acceso a sistemas de un modo neutro con respecto al
proveedor.

•

SMTP y SMIME/3 para el intercambio de correo electrónico.

Servicios web como el método primario neutro con respecto al proveedor para
interacción con diferentes servicios.
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F. THE EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE (XML) [XML2009]

XML es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero estricto que juega un
papel fundamental en el intercambio de una gran variedad de datos. Es un lenguaje
muy similar a HTML pero su función principal es describir datos y no mostrarlos
como es el caso de HTML. XML es un formato que permite la lectura de datos a
través de diferentes aplicaciones.
Las tecnologías XML son un conjunto de módulos que ofrecen servicios útiles a las
demandas más frecuentes por parte de los usuarios. XML sirve para estructurar,
almacenar e intercambiar información.
Lenguaje independiente de la plataforma operativa para intercambiar y validar datos
entre sistemas heterogéneos. Proporciona un buen soporte para el intercambio de datos
multilingües y es ampliamente soportado por herramientas de libre acceso en múltiples
plataformas en una amplia gama de lenguajes de programación.
El soporte directo para XML está apareciendo constantemente en programas para la
administración de bases de datos y otras herramientas bases.

G. SERVICIOS WEB [GSW2009]

Existen múltiples definiciones sobre lo que son los Servicios Web, lo que muestra su
complejidad a la hora de dar una adecuada definición que englobe todo lo que son e
implican. Una posible sería hablar de ellos como un conjunto de aplicaciones o de
tecnologías con capacidad para interoperar en la Web. Estas aplicaciones o tecnologías
intercambian datos entre sí con el objetivo de ofrecer unos servicios. Los proveedores
ofrecen sus servicios como procedimientos remotos y los usuarios solicitan un servicio
llamando a estos procedimientos a través de la Web.
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H. PROTOCOLOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN [EPB2009]
La enciclopedia de Microsoft define un protocolo de intercambio como la señal
mediante la cual se reconoce que puede tener lugar la comunicación o la transferencia
de información. Los protocolos junto a los estándares hacen posible la comunicación y
transmisión de datos entre sistemas de información.
En la actualidad, existen algunos protocolos que están siendo utilizados para el
intercambio de datos en diversas temáticas. Como p. ej. DiGIR para datos de especies,
Open Archives para compartir otros recursos de información.

l. MECANISMOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN [EPB2009]
Los mecanismos de intercambio de información son el conjunto de estándares y
protocolos que hacen permisible la integración, interoperación, complementariedad y
accesibilidad de los distintos sistemas de información. En los últimos años, el
surgimiento de las nuevas tecnologías informáticas que facilitan el manejo e
intercambio de información, han sido determinantes para lograr el éxito en la
implementación de aplicaciones con estas características.
En la actualidad, existen muchas iniciativas que integran plataformas distribuidas y
descentralizadas ubicadas en el contexto nacional y hasta internacional (integración de
esfuerzos).
En ello han jugado un papel determinante tecnologías como el XML, servicios web y
los diversos protocolos como el Distributed Generic Information Retrieval - DiGIR,
que permiten la integración con otros sistemas a través de consultas distribuidas. Todo .
esto fue complementado por el uso de estándares internacionales para el tratamiento de
información como el Dublin Core y Darwin Core, que a la vez han permitido a estos
sistemas integrarse a iniciativas nacionales e internacionales como el Global
Biodiversity Information Facility- GBIF y la Universidad de Turku en Finlandia.
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2.2.2. Herramientas
2.2.2.1. Microsoft Windows XP
Plataforma utilizada en el desarrollo de las actividades del proyecto. Es el sistema
operativo usado en las pruebas de implementación del producto.

2.2.2.2. IBM Rational Rose 2007 [UML2005]
Es la herramienta Case que comercializan los desarrolladores de UML y que
soporta de forma completa la especificación del UML.
Esta herramienta propone la utilización de los diferentes

tipos de modelos para .

realizar un diseño de sistemas, utilizando una vista estática y otra dinámica de los
modelos del sistema, uno lógico y otro físico. Permite crear y refinar estas vistas
creando de esta manera un modelo completo que representa el dominio del
problema y el sistema de software.

2.2.2.3. Erwin Data Modeler r7
Herramienta Case utilizado para la elaboración del modelo lógico y físico de la
base de datos.

2.2.2.4. Wamp Server 2.0c
Es una solución Windows - Apache - MySQL- PHP.

2.2.2.5. Microsoft Office 2007
Suite de productividad utilizada para la elaboración de documentos, gráficos,
esquemas, etc. tales como el informe, cronograma y manuales.
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Se diseña la estructura y funcionalidad de la solución teniendo en cuenta los resultados del
control de Ranking de uso de servicios de SIAMAZONIA donde, hay mayor demanda de
información de especies seguido de información general de tipo audiovisual, bibliográfica,
cartográfica, especialistas, proyectos y tecnologías. Considerando también que la mayor
cantidad de recursos (recolectados en entrevistas a los responsables de SIAMAZONIA)
corresponde a muestras de especies o especímenes.
La solución se desarrolla para correr en plataforma libre y propietaria (considerando la
posibilidad de existencia de instituciones que trabajen tanto en el uno o en el otro), por lo
que usaremos herramientas basadas en software libre como Apache, PHP y MySQL.
Para definir la metadata de los diferentes tipos de información manejaremos tipos
documentales basados en los estándares de intercambio de información sobre biodiversidad:
Los tipos de información de especies y especímenes se basarán en el estándar Plinian Core y
Darwin Core, los demás se basarán en el estándar Dublin Core.
De esta manera se construye la arquitectura funcional del sistema quedando dividida en dos
partes:
l. El Proveedor. Conformada por los Recursos, el Intérprete y el Servicio Web proveedor de

recursos. Normalmente una institución administra un proveedor.
2. El Buscador. Conformada por el Captador y el Buscador propiamente. Utiliza un motor
de base de datos que cosecha la información proporcionada por los proveedores y sirve
de interfaz con los usuarios externos de internet móvil. Se da relevancia a la búsqueda de
especies y especímenes, los tipos de información restantes se agregan en un buscador
general.
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La funcionalidad de la Aplicación Móvil se resume en el siguiente gráfico:

i!:>.J>(&clor tic tl•:.p'il:d©$ y ilí>p<~:d<1~C!\<1~
eve~ndor 'Jle¡•<:rel

Gráfico 2.3a: Gráfico funcional de la Aplicación Móvil.
Fuente: Elaboración propia.
Recurso. Es un banco de información que una institución se ha dispuesto a compartir.

Ejemplo: Banco de especies, Base de datos de especialistas, etc. Informáticamente están
hechas sobre ficheros hechos para almacenar datos de forma estructurada, mayormente están
relacionadas con un motor o sistema gestor de base datos (XML, SQL Server, Excel,
Access, etc.)
Intérprete. Es un intérprete a nivel de estructura se compatibiliza o relaciona los campos de

un recurso con los campos requeridos por tipo de información (Audiovisuales, Bibliografias,
Cartografias, Especialistas, Especies, Especímenes, Proyectos y Tecnologías) que está
basado en estándares de intercambio de información (Darwin Core, Dublín Core, Plinian
Core, etc.)
Recurso Interpretado. Resultado del proceso de interpretación de datos se almacena en un

archivo XML cada uno de los registros de un recurso, obtenidos a través de un Servicio
WEB.
Captador. Es el encargado de registrar los recursos interpretados en la base de datos central

MySQL Server.
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Base de datos. Es una base de datos descentralizada en una institución, se usará el motor

MySQL Server que es multiplataforma.
Buscador. Conformada por la intranet de administración y el módulo WAP sobre PHP y

WML que tiene como interfaz principal el Buscador de Especies y Especímenes, y
complementariamente el Buscador General donde además de recursos de Especies y
Especímenes se puede consultar recursos con información sobre Audiovisuales,
Bibliografías, Cartografías, Especialistas, Proyectos y Tecnologías.
Usuario. Realizan consultas de información sobre biodiversidad usando internet móvil, a

través de dispositivos con soporte WAP.
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l. Número de recursos registrados e interpretados. Este indicador

se determinará

haciendo uso del Proveedor de la Aplicación Móvil. Corresponde a la suma de recursos
registrados e interpretados en los diversos proveedores.

2. Número de recursos captados. Este indicador

se determinará haciendo uso del

Buscador de la Aplicación Móvil. Corresponde a la cantidad de recursos obtenidos de los
diversos proveedores.

3. Número de registros en la base de datos. Este indicador se determinará haciendo una
consulta a la base de datos del Buscador de la Aplicación Móvil Corresponde a la
cantidad de registros de información sobre biodiversidad disponible para ser consultado.

4. Tiempo promedio de búsqueda. El tiempo promedio que tarda en promedio una
búsqueda expresada en minutos, teniendo en cuenta que el usuario revisa los detalles del
resultado (según el criterio de búsqueda): los recursos, las fichas que contienen datos
técnicos e imágenes.

5. Costo de operación. Teniendo en cuenta el tiempo de respuesta promedio de una
búsqueda y la red de comunicación que usa.

6. Porcentaje de aceptación de usuarios. Porcentaje de usuarios dan su aceptación al
producto, prefiriendo utilizarlo a través de intemet móvil WAP (respecto de intemet
WEB). Para esto tener cuenta el resultado de la tercera pregunta de la encuesta aplicada.

l. Guía de Instalación de la Aplicación Móvil. (Ver Anexo 12)
2. Manual de Usuario de la Aplicación Móvil. (Ver Anexo 13)
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Capítulo 111: Desarrollo de la Solución Propuesta

3.1.1. Caso de uso del negocio

~A

•mm\~

Generando Información
Especialista de Contenidos

Especialista Informático

~

······~

Consumidor de lnformación(WAP)

Consultando Información

Gráfico 3.1.1a: Caso de uso del negocio.
Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. Escenarios y procesos
Escenario
Administrar proveedor

Administrar recurso

Captar recurso
Administrar usuario

Realizar búsqueda

Procesos
Registro de proveedor
Registro de inscripción
Actualización de proveedor
Registro de recurso
Registro de acceso
Registro de vista
Interpretación de datos
Actualización de recurso
Eliminación de recurso
Obtener data recurso
Captación de recurso
Registro usuario
Actualización de usuario
Eliminación de usuario
Búsqueda de especies y
especímenes
Búsqueda general

Tabla 3.1.2a: Escenarios y procesos.
Fuente: Elaboración propia.
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3.1.3. Modelo de objetos del negocio

3.1.3.1. Generando Información

3.1.3.1.1 Especialista de Contenidos- Generando Información

Especialista de Contenidos

Especímen

Especie

Gráfico 3.1.3.la: Objetos de negocio- Especialista de Contenidos, Generando Información.
Fuente: Elaboración propia.
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3.1.3.1.2 Especialista Informático - Generando Información
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1
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Recurso

\
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Gráfico 3.1.3.lb: Objetos de negocio- Especialista Informático, Generando Información.
Fuente: Elaboración propia.
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3.1.3.2. Consultando Información

3.1.3.2.1. Consumidor de Información - Consultando Información

Consumidor de lnfonmación(WAP)

Especialista

Especímen

Gráfico 3.1.3.2a: Objetos de negocio - Consumidor de Información, Consultando Información.
Fuente: Elaboración propia.
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3.1.4. Modelo de dominio
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Gráfico 3.1.4a: Diagrama de dominio de negocio.
Fuente: Elaboración propia.

3.2.1. Propósito
El propósito del modelado de requerimientos es recoger, analizar y definir las
necesidades relevantes y las características de la Aplicación Móvil.
3.2.2. Alcance
El alcance del modelado de requerimientos es la obtención del análisis de una
Aplicación Móvil que generará información sobre biodiversidad que esté disponible
como recurso en cualquier institución de la Red SIAMAZONÍA, poniendo a
disposición los mismos recursos a potenciales usuarios de internet móvil.
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3.2.3.Descripción de stakeholders y usuarios
3.2.3.1. Resumen de stakeholders
Nombre
Director del
Programa de
Investigación en
Información de la
Biodiversidad
Amazónica
(BIOINFO)
Coordinador del
Programa Regional
de Biodiversidad en
las Regiones
Andino-Amazónicas
de los Países
Miembros de la CAN
(BIOCAN)

Descripción
Representa al cliente
(Instituto de
Investigaciones de la
Amazonía Peruana)

Responsabilidades
Aprobar los
requerimientos, el
diseño y la
implementación de la
solución

Manager del
proyecto (Diseño e
Implementación de
una Aplicación
Móvil para la
Consulta de
Información sobre
Biodiversidad del
Instituto de
Investigaciones de la
Amazonía Peruana)

Toma decisiones que
ayudan a que el
proyecto cumpla con
los objetivos
propuestos, es el
responsable del
control de coste, de
tiempo de realización
del proyecto y del
control de recursos
utilizados

Tabla 3.2.3.1a: Resumen de stakeholders.
Fuente: Elaboración propia.
3.2.3.2. Resumen de usuarios
Nombre

Descripción

Especialista en
Contenidos

Especialista
Informático

Consumidor de
Información (WAP)

Tiene conocimiento
y experiencia en el
manejo de
información sobre
biodiversidad
Gestiona el
proveedor central
conjuntamente con el
Especialista en
Contenidos
Interesado en
consultar
información sobre
biodiversidad,
dispone de un
dispositivo con
acceso a intemet
móvil

Responsabilidades
Registrar recurso

Registrar proveedor,
registrar recurso,
captar recurso y
registrar usuario
Realizar búsqueda

Tabla 3.2.3.2a: Resumen de usuarios.
Fuente: Elaboración propia.
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3.2.4. Descripción global del producto

3.2.4.1. Perspectiva del producto
El producto a desarrollar es una Aplicación Móvil para la Consulta de
Información sobre Biodiversidad que maneja el Instituto de Investigaciones
de la Amazonía Peruana, con la intención generar información para su
consulta a través de internet móvil.

3.2.4.2. Resumen de características.
Beneficio
Manejo autónomo de la información,
asegura la integridad de la información.

Características que lo apoyan
Proveedores de datos distribuidos,
proporcionando información sobre
biodiversidad.
Facilidad de integración de un proveedor a El proveedor de la Aplicación Móvil
una plataforma de intercambio de datos.
maneja tipos de información basada en
estándares.
Compartir información de diversos
Intérprete de datos que permite obtener
motores u orígenes de datos como Excel,
información de diversos orígenes e
Access, SQL Server, MySQL, XML entre integrarlos al proveedor.
otros.
Posibilidad de instalar proveedores en
Aplicación Móvil desarrollada para correr
plataforma libre y propietaria.
en_plataforma libre y propietaria.
Posibilidad de consultar información sobre Motor de búsqueda para WAP sobre una
biodiversidad a través de internet móvil
base de datos MySQL descentralizada
dando movilidad a los usuarios.
Tabla 3.2.4.2a: Resumen de características del producto.
Fuente: Elaboración propia.
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3.2.5. Caso de uso de requerimientos
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Gráfico 3.2.5a: Caso de uso de requerimientos.
Fuente: Elaboración propia.
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3.2.6. Especificaciones de caso de uso

Caso de Uso: Registrar Proveedor
Objetivo: Permite realizar el registro del proveedor de una institución.
Actores: Especialista Informático (I)
Flujo:
l. I Ingresar datos del proveedor.
2. J Registrar inscripción en el buscador.
3. I Verificar confirmación.
Pre-condiciones:
Parámetros inicio del sistema configurados.
Ingreso de especialista validado.
Pos-condiciones:
Ficha de inscripción llena.
Proveedor registrado en buscador.
Excepciones:
No existe.
Tabla 3.2.6a: Especificación caso uso Registrar Proveedor.
Fuente: Elaboración propia.

Caso de Uso: Registrar Recurso.
Descripción: Permite realizar el registro de metadatos de un recurso.
Actores: Especialista de Contenidos (C).
Flujo:
l. C Ingresar metadata del recurso.
2. C Ingresar datos de conexión a la base de datos del recurso.
3. C Ingresar o elegir el nombre de la vista o tabla.
4. C Realizar la interpretación de datos del recurso, comparando con
los campos del estándar asociado al tipo de información.
5. C Verificar confirmación.
Pre-condiciones:
Proveedor registrado.
Especialista registrado.
Pos-condiciones:
Archivo con esquema del recurso de acuerdo a tipo documental.
Excepciones:
No existe.
Tabla 3.2.6b: Especificación caso uso Registrar Recurso.
Fuente: Elaboración propia.
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Caso de Uso: Captar Recurso
Objetivo: Permite la consumir los servicios web de cada uno de los
proveedores, obteniendo la data de cada uno de los recursos y luego
ingresándolos a la base de datos del buscador.
Actores: Especialista Informático (I)
Flujo:
l. I Ingresar opciones de captación.
2. I Activar proceso de captación.
3. I Verificar confirmación.
Pre-condiciones:
Esquema de recurso.
Lista de recursos.
Servicio web activo.
Pos-condiciones:
Archivo en formato XML con la data de los recursos.
Excepciones:
No existe.
Tabla 3.2.6c: Especificación caso uso Captar Recurso.
Fuente: Elaboración propia.

Caso de Uso: Registrar Usuario
Objetivo: Realizar el registro de un usuario de la intranet.
Actores: Especialista Informático (I)
Flujo:
l. I Ingresar datos del usuario.
2. I Verificar confirmación.
Pre-condiciones:
Parámetros inicio del sistema configurados.
Ingreso de especialista validado.
Pos-condiciones:
Ficha de usuario llena.
Excepciones:
No existe.
Tabla 3.2.6d: Especificación caso uso Registrar Usuario.
Fuente: Elaboración propia.
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Caso de Uso: Realizar Búsqueda.
Objetivo: Obtener coincidencias de un criterio con registros
relacionados a información sobre biodiversidad.
Actores: Consumidor de Información (W).
Flujo:
l. W Ingresar criterio de búsqueda al buscador de especies y
especímenes.
2. El sistema realiza la búsqueda de coincidencias del criterio
ingresado en recursos de tipo especie y espécimen.
3. Si existen coincidencias se muestran los resultados agrupados por
recurso.
4. Al ingresar a los resultados dentro de un recurso se muestran cada
uno de los registros.
5. Al verificar el detalle de un registro se muestra la ficha
correspondiente y adicionalmente puede existir un enlace de
descarga de imágenes, videos o documentos.
Flujo Alternativo:
l. W Ingresar criterio de búsqueda al buscador general.
2. El sistema realiza la búsqueda de coincidencias del criterio
ingresado en recursos de tipo audiovisual, bibliográfico,
cartográfico, especialista, especie, espécimen, proyecto y
tecnología.
3. Si existen coincidencias se muestran los resultados agrupados por
recurso.
4. Al ingresar a los resultados dentro de un recurso se muestran cada
uno de los registros.
5. Al verificar el detalle de un registro se muestra la ficha
correspondiente y adicionalmente puede existir un enlace de
descarga de imágenes, videos o documentos.
Pre-condiciones:
Usuario con internet móvil activo.
Ingreso de criterio de búsqueda.
Pos-condiciones:
Ninguna.
Excepciones:
Si no se ingresa criterio alguno el sistema no devuelve ningún
resultado.
Tabla 3.2.6e: Especificación caso uso Realizar Búsqueda.
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.1.Diagrama de colaboración
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Gráfico 3.3.la: Diagrama de colaboración - Registrar Proveedor.
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.1.2 Registrar Recurso
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Gráfico 3.3.lb: Diagrama de colaboración- Registrar Recurso.
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.1.3 Captar Recurso
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Gráfico 3.3.1c: Diagrama de colaboración - Captar Recurso.
Fuente: Elaboración propia.
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Vista del comportamiento: esta parte del modelo del análisis representa los aspectos
dinámicos o de comportamiento del sistema. También muestra las interacciones o
colaboraciones entre los diversos elementos estructurales descritos en las vistas
anteriores.
Vista de implementación: los aspectos estructurales y de comportamiento se
representan aquí tal y como van a ser implementados.
Vista del entorno: aspecto estructurales y de comportamiento en el que el sistema a
implementar se representa.
En general, el modelo de análisis de UML se centra en las vistas del usuario y
estructural.

El modelo de diseño de UML se dirige más a las vistas del

comportamiento y del entorno.
UML proporciona a los usuarios un lenguaje de modelado visual, expresivo y
utilizable para el desarrollo e intercambio de modelos significativos.

C. WIRELESS APPLICATION PROTOTOCOL (WAP) [NWT2009]

Conjunto de protocolos que permite acceder a Internet desde un teléfono móvil cómo
si se tratase de un navegador. De manera similar a la arquitectura de capas en la que se
basan las redes de ordenadores, WAP utiliza la especificación denominada WML
(Wireless Markup Language) para enviar y recibir los datos entre el servidor y el
móvil como si se tratase del protocolo HTTP entre el servidor y el navegador de
Internet.
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3.3.1.4 Registrar Usuario
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Gráfico 3.3.1d: Diagrama de colaboración- Registrar Usuario.
Fuente: Elaboración propia.

3.3.1.5 Realizar Búsqueda
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Gráfico 3.3.1e: Diagrama de colaboración- Realizar Búsqueda de Especies y Especímenes.
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.1.5.2 Realizar Búsqueda General
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Gráfico 3.3.1f: Diagrama de colaboración - Realizar Búsqueda General.
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2. Diagrama de secuencia
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Gráfico 3.3.2a: Diagrama de secuencia- Registrar Proveedor.
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2.2 Registrar Recurso
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Captar Recurso
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3.3.2.4 Registrar Usuario
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Gráfico 3.3.2d: Diagrama de secuencia- Registrar Usuario.
Fuente: Elaboración propia.

3.3.2.5 Realizar Búsqueda
3.3.2.5.1. Realizar Búsqueda de Especies y Especímenes.
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Gráfico 3.3.2e: Diagrama de secuencia - Realizar Búsqueda de Especies y Especímenes.
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2.5.2. Realizar Búsqueda General.
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3.4.1. Prototipos
A. Proveedor de la Aplicación Móvil

Inscripción del Proveedor
!Institución

.•

\Hombre(•): Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
¡Acronimo(*): IIAP
JURL(•): http:/1\ovww.iiap.org.pe
jEmail("): info@iiap.org.pe
IDireccion("): Av. José A. Quiñones km. 2.5
\Representante(•): Luis Campos Baca
[c~;~ct~

,
1

i

·---------····--------·----~--J

·· · · · · · ··· ··· ··· -- ·-·· ·· ·

··

!Administrativo

1

1

·~.-

1Hombre(*): Victor Miyakawa Solís

¡cargo(•): Coordinador Proyec-to BIOCAN
iE-mail("): vmiyakawa@iiap .org .pe
jTeléfono:

.

j

\Técnico
j

•.•
:1

!

1

Hombre: clacker Ruíz Santillán
1
,Cargo:
Soporte lnfomático
IE-mail: jacker@iiap.org.pe
!Teléfono:

1
¡

1
1

¡'

.
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~iar datos J

Rechazar ...

J

Gráfico 3.4.1a: Prototipo- Inscripción del proveedor.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3.4.1b: Prototipo- Inscripción del proveedor.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3.4.1c: Prototipo- Gestión de recursos.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3.4.ld: Prototipo- Metadata recurso.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3.4.1e: Prototipo- Acceso recurso.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3.4.1f: Prototipo- Intérprete recurso.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3.4.1g: Prototipo- Gestión de usuarios.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3.4.1h: Prototipo- Servicio web del proveedor.
Fuente: Elaboración propia.
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B. Buscador de la Aplicación Móvil
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Gráfico 3.4.li: Prototipo- Información del buscador.
Fuente: Elaboración propia.
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la base de datos de recursos con lo data de los
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interpretación. Si está seguro de reolizar el
proceso de captación de 1ecursos presione el
botón "Coptar recursos". La operacíón puede
tardar varios minutos.
Captar recursos

J

Gráfico 3.4.1j: Prototipo- Captador de recursos.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3.4.1k: Prototipo- Gestión de usuarios.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3.4.11: Prototipo- Buscador de especies y especímenes.
Fuente: Elaboración propia.
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Especies- Colección Especies Ta~onómicas
Especímenes- Flora y Fauna en Varzeas(POA)
Especímenes- ,ll,boretum EL HUAYO(BIODAMAZ-UNAP)
Especímenes- Diversidad Especies Amazónicas(BIODAMAZ)
Especímenes - Aantas medicinales
Especímenes- Sapos(BIODAMAZ)
Especímenes- Flora RN Tambopata/PN Bahuaja Sonene
Especímenes- Fauna RN Tambopata/PN Bahuaja Sonene
Especímenes- Fauna RN Pacaya Samiria-BDDB
Especímenes - Flora World VYíldlife Fund Perú
Especímenes- Fauna World VYíldlife Fund Perú
Especímenes- Especies Amenazadas Fauna Silvestre Perú
Espeoímenes- Mamíferos RN t>Jipahuayo Mishana
Especímenes- Aves RN t>Jipahuayo Mishana
Especímenes - Reptiles RN t>Jipahuayo Mishana
Especímenes - Herbarium Amazonense
Especímenes- BD Ictiología
Especies - BD Ictiología
Especímenes - BD Jenaro Herrera

'1

1\

Gráfico 3.4.1m: Prototipo- Buscador general.
Fuente: Elaboración propia.
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1.-Especies- Colección
Especies Taxonómicas: 1
2.-Especímenes- Fauna RN
Pacava Samiria-BDDB: 5

1

1
1

1
1

©2009 Instituto de Investigaciones de la 1
azonía Peruana
1

1

--------·------·----- _j

Gráfico 3.4.1n: Prototipo- Recursos con resultados de búsqueda.
Fuente: Elaboración propia.
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j Búsqueda General! Regresar
.!
1

Registros Encontrados

!

Recurso: [Especies - Colección
Especies Taxonómicas]
1

Se encontraron ·1 registros con , !
'
el criterio 'rnajaz'
1 .-Agouti paca : Majaz; kast1ai, :
wajúman; kaats; picuro o
mazaño

1

©2009 Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana

Gráfico 3.4.1o: Prototipo- Registros encontrados por recurso.
Fuente: Elaboración propia.
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Registro de Especies

1

1.
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Recurso: [Especies- Colección Especies Taxonómicas]

1:

1

¡Nombre Cientffico: Agouti paca
.

¡

,..

Reino: Animalia

1

1
•

1

:'

Orden: Rodentia
1 ¡Clase:

lvlsrnmalia

:Familia: AgouticlA8

Sub Especie: Agouti paca nelsoni; Agouti paca paca; Agouti paca quanta: Agoutl paca ssp.
Autor Nombre Científico: .A.g~..1uti pacet (Linnaeus. 1766)
Nombre Común: hAajaz; l<ashai. wajúman; kaats: picuro o ma:zaño
Imagen: http://wvwv.siamazonia.org.pe/FichaEspecies/UpLoad/4301.jpa

1
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Gráfico 3.4.1p: Prototipo- Registro de especies.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3.4.1q: Prototipo- Imagen registro de especies.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3.4a: Modelo lógico de la base de datos.
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Gráfico 3.4b: Modelo físico de la base de datos.
Fuente: Elaboración propia.
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3.5. J.mnJ~m.~».ta~.i.\l.u
3.5.1. Diagrama de componentes
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3.5.2. Diagrama de despliegue

Motor de
búsqueda

Proyeedgt!!)l

Gráfico 3.5b: Diagrama de despliegue.
Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo IV: Resultados y su discusión

La evaluación del control de ranking de uso de Jos servicios monitoreados de
SIAMAZONIA nos permitió determinar tipos de recursos relevantes (los que tienen mayor
demanda). En el ranking de uso de servicios monitoreados de SIAMAZONIA (Ver Anexo
03) resaltamos una mayor demanda de información de especies seguido de información
general que se relaciona con información audiovisual, bibliográfica, cartográfica,
especialistas, proyectos y tecnologías.

Luego de entrevistas a los responsables de SIAMAZONIA, se reunieron 27 diversos bancos
de información que están físicamente en el IIAP y de los cuales muchos de ellos fueron
proporcionados por instituciones de la Red SIAMAZONIA para fines de difusión. (Ver
Anexo 04)

Resultado del análisis de la distribución de Líneas de telefonía móvil en Perú, se determinó
la cifra de potenciales usuarios de la aplicación móvil, considerando que las líneas que tienen
mayor posibilidad de acceso son las líneas postpago hablamos de 1,826,753 que representa
el 7.78% de Jos usuarios en Perú. (Ver Anexo 06)

Al hacer uso (a modo de pruebas) tanto del Proveedor y el Buscador de la Aplicación Móvil,
probamos la funcionalidad después del análisis, diseño e implementación de acuerdo a la
metodología. Obteniendo pruebas de funcionalidad satisfactorias reflejadas en ciertos
indicadores nos permitirán probar que se ha cumplido con los objetivos del proyecto:

- Número de recursos registrados e interpretados. 19 recursos del IIAP, 3 recursos del
INRENA, 1 recurso de la UNAP y 4 recursos de la WWF suman un total de 27 recursos
registrados e interpretados satisfactoriamente. (Ver Anexo 05)
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- Número de recursos captados. 27 recursos que fueron registrados e interpretados de los
diversos proveedores también fueron cosechados satisfactoriamente en el proceso de
captación del Buscador de la Aplicación Móvil. (Ver Anexo 05)

- Número de registros en la base de datos. 68 347 de los cuales 25 705 es del proveedor
IIAP, 775 del proveedor INRENA, 27 128 del proveedor UNAP y 14 739 del proveedor
WWF. (Ver Anexo 05)

-

Tiempo promedio de búsqueda. Una búsqueda tarda en promedio 1 minuto. El tiempo de
respuesta podría variar de acuerdo a la velocidad conexión de la red.

-

Costo de operación. Se realiza el análisis con dos redes de comunicación principales.
Tratándose de una consulta sobre una red Wi-Fi el costo de operación estaría asociado a
las tarifas de la red.
Tratándose de una consulta sobre la red de un operador de telefonía móvil (3G) el costo
de operación estaría asociado a sus tarifas (Ver Anexo 07).

-

Porcentaje de aceptación de usuarios. La aceptación de los usuarios al producto está
relacionada con el resultado de las tres preguntas de la encuesta aplicada. (Ver Anexo
09)
Luego de la implementación de la Aplicación Móvil, se aplicó una encuesta a una
muestra de 20 usuarios (investigadores, especialistas y estudiantes). Los resultados se
tienen a continuación:
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¿Le parece aceptable tomarse 1 minuto para realizar una búsqueda usando la
Aplicación Móvil?

O Si
11 No

Gráfico 4.1a: Resultado de la primera pregunta de la encuesta.

Fuente: Elaboración propia.

Al 85% Si le parece aceptable tomarse 1 minuto para realizar una búsqueda
usando la Aplicación Móvil y al15% No.

¿Le parece cómodo pagar S/. 0.54 nuevos soles por minuto haciendo uso de la
Aplicación Móvil?

G Si

111 No

Gráfico 4.1 b: Resultado de la segunda pregunta de la encuesta.

Fuente: Elaboración propia.

Al 10% Si le parece cómodo pagar S/. 0.54 nuevos soles por minuto haciendo
uso de la Aplicación Móvil y al 90% No.
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¿Si tuvieras la oportunidad de elegir usar la Aplicación Móvil a través de intemet
(WEB) o internet móvil (W AP), sin tener en cuenta el costo, cuál sería tu preferencia?

OWEB

li!WAP

Gráfico 4.1c: Resultado de la tercera pregunta de la encuesta.
Fuente: Elaboración propia.
El 25% elige usar la Aplicación Móvil a través de internet (WEB) y el 90%
internet móvil (WAP).
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En las simulaciones y pruebas al momento de la implementación se han determinado valores
para los indicadores de evaluación de la solución.
Existen 27 recursos registrados e interpretados satisfactoriamente, haciendo una
simulación de 4 proveedores (IIAP, INRENA, UNAP y WWF), éstos generaron
información sobre biodiversidad basado en estándares de intercambio. (Ver Anexo 05)
Anterior al desarrollo de la herramienta Proveedor no era posible generar recurso alguno
para ser aprovechado por un buscador basado en internet móvil.
Existen 27 recursos captados satisfactoriamente, cosechando información de los 4
proveedores (IIAP, INRENA, UNAP y WWF). (Ver Anexo 05)
Existen 68 347 registros en la base de datos (distribuidos en 27 recursos) del Buscador
de la Aplicación Móvil (Ver Anexo 05). Anteriormente no existían registros (de
información sobre biodiversidad) disponibles para ser consultados a través de internet
móvil.
- Un minuto (1min.) promedio de tiempo se tarda en realizar una búsqueda usando la
Aplicación Móvil. Según la encuesta al 85% Si le parece aceptable tomarse 1 minuto
para realizar una búsqueda usando la Aplicación Móvil y al 15% No (Ver Anexo 03 y
Anexo 04). Anteriormente no existía la ventaja de movilidad entre otros beneficios
asociados a la telefonía móvil, esto supera la barrera con el uso de internet de forma
convencional.
- Respecto al costo de operación según la encuesta solamente al 10% Si le parece cómodo
pagar S/. 0.54 nuevos soles por minuto haciendo uso de la Aplicación Móvil y al 90%
No (Ver Anexo 03 y Anexo 04). El resultado nos muestra que todavía hay barreras
económicas, pero con la rápida masificación de la telefonía móvil en nuestro medio se
espera mejoras. También debemos considerar alternativas ya que éste costo está asociado
al uso de la red de un operador 3G. Aunque son escenarios diferentes una red Wi-Fi es la
primera alternativa con la desventaja de cobertura del servicio.
- Teniendo como porcentaje de aceptación de usuarios del 90% que elige usar la
Aplicación Móvil a través de internet móvil (WAP) se resalta esto como logro del
trabajo, no siendo exactamente nuestro objetivo.
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Capítulo V: Conclusiones

l. En la elaboración de la solución informática que alivia el problema se utilizó
satisfactoriamente Rational Unified Process (RUP) como metodología de desarrollo de
software.
2. El análisis, diseño e implementación del "Proveedor de la aplicación móvil" permitió obtener
datos de diversos orígenes y resolvió la necesidad que tiene la Red SIAMAZONIA en
proporcionar información sobre biodiversidad a potenciales usuarios de intemet móvil.
3. El análisis, diseño e implementación del "Buscador de la aplicación móvil" permitió realizar
consultas a través de intemet móvil y resolvió la necesidad que tienen los potenciales
usuarios de consultar información sobre biodiversidad a través de internet móvil.
4. Se implementó una Aplicación Móvil para Consulta de Información sobre Biodiversidad
simulando 4 proveedores de datos (IIAP, INRENA, UNAP y WWF) los cuales alimentan un
buscador (IIAP) que puede ser usado a través de intemet móvil. Esto resuelve la necesidad
que tiene el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana de generar información
sobre biodiversidad que maneja (basado en estándares de intercambio) para proporcionarlo a
través de intemet móvil.
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Capítulo VI: Recomendaciones

Como trabajo que quedó pendiente y que se propone realizar a futuro, se plantea lo siguiente:
Georeferenciación de especímenes. Que permita visualizar mediante una aplicación
cartográfica la ubicación de los especímenes.

Gráfico Sa: Prototipo de goereferenciación de especímenes.
Fuente: Elaboración propia.

Gestión de especímenes a través de una aplicación móvil cliente. Que permita a los
investigadores realizar el registro de especímenes, dándole movilidad como usuario de
manera que le sea posible usar la aplicación desde el campo u otro lugar remoto
geográficamente.
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Anexos
Anexo 01: Duración Estimada de Ejecución del Proyecto

; 8 Aplicación Móvil para ConsuHa de Información sobre Biodiversidad
para ellns1ituto de lnves1igaciones de la Amazonía Peruana

Gráfico Ala: Cronograma de actividades.
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 02: Presupuesto Detallado
Se presenta el presupuesto de los gastos y equipos necesarios para diseñar e implementar la
solución.
Cantidad

Descripción

Bienes
Equipos de cómputo
(*) Computadora de Escritorio Pentium IV 1 80 1
Disco Duro
(*) Celular Nokia N95
I
Impresoras
(*) Canon IP1 800
1

Costo
Unitario

Costo
Total

%

2000.00

2000.00

45%

1800.00

1800.00

40%

120.00

120.00

3%

1.00
30.00

5.00
30.00

0%
1%

28.00

28.00

1%

2
2

45.00
70.00

90.00
140.00

2%
3%

5
500
6

20.00
0.10
20.00

·~

Insumos
Material procesamiento automático de datos
Discos Opticos CD-ROM (Copia de respaldo) 5
Memoria USB 1 Gb
1
Material de escritorio
Papel Bond 80 gramos 1 millar
1
Materiales de impresión
Cartuchos tinta B/N
Cartucho tinta color
Otros
Servicios
Movilidad local (Semanal)
Fotocopias
Empastados
TOTAL
(*) Propiedad del Instituto de Investigaciones de
desarrollo del proyecto.

100.00
50.00
120.00
S/.4483.00
la Amazonía Peruana, asignado

2%
1%
3%
100%
para el

Tabla A2a: Presupuesto estimado del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 03: Ranking de Uso de Servicios Monitoreados de SIAMAZONIA

9

Glosario de términos

Tabla A3a: Ranking de uso de servicios monitoreados de SIAMAZONIA.
Fuente: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.
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Anexo 04: Recursos Recolectados de la Red SIAMAZONIA

IIAP
IIAP
IIAP
IIAP
IIAP
IIAP
IIAP
IIAP
INRENA
IIAP
IIAP
IIAP
IIAP
IIAP
WWF
WWF
WWF
WWF
IIAP
UNAP
INRENA
IIAP
INRENA
IIAP
IIAP
IIAP

2
3
4

5
6

7
8
9

Tabla A4a: Recursos recolectados de la Red SIAMAZONIA.
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 05: Detalle de Recursos en la Base de Datos del Buscador de la Aplicación Móvil

IIAP
846
IIAP
371
IIAP
197
IIAP
127
IIAP
415
IIAP
426
IIAP
85
IIAP
378
IIAP
656 25705
IIAP
6422
IIAP
444
IIAP
301
IIAP
1458
11099
IIAP
IIAP
105
654
IIAP
IIAP
13
IIAP
181
INRENA
475
INRENA
145 775
INRENA
155
UNAP 27128 27128
WWF
5169
WWF
5172
14739
WWF

Tabla ASa: Recursos en la base de datos del Buscador.
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 06: Líneas de Telefonía Móvil en Perú

Total Perú
Líneas prepago en servicio
Movistar
Claro
Nextel

Líneas post pago
Movistar
Claro
Nextel

Líneas control
Movistar
Claro
Nextel

89.06%
13,678,811
6,973,050
259,303
20,911,164
7.78%
894,634
782,379
149,740
1,826,753
3.16%
278,920
86,973
375,819
741,712

Tabla A6a: Líneas de telefonía móvil en Perú.
Fuente: PCWorld.
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Anexo 07: Tarifas de Internet Móvil en Perú
Internet vía módem celular (¡~.!!Eag'-o-<-)- - - 1
Precio
Duración
SI. 12
1 día
SI. 70
7 días
S/.
130
15 días
1 mes
S/. 245
Internet vía módem celular (post~g:¡,.;;o-L-)-------------:::----1
Cargo
Mensual
Tráfico
Velocidad
Planes
SI. 99
Ilimitado
Plan 01 - .
200KB
SI. 129
Ilimitado
Plan 02
700KB
1500 KB
limitado(la
SI. 199
Plan 03
velocidad se
·degrada a 256KB
al alcanzar los
3GB)
Precio de los módems
-~

En_Q!~pag()_ .. ____ ---· ~_/. ~99

En post-pago

___ . ---· __
Entre S/. 129 y S/.
279 dependiendo del
modelo y del plan

Internet Celular: Tarifa Modo Circuitos (por minuto)
Post Pago
Control
Moneda
Tarifas en Soles
0.47
0.47
Tarifas en Dólares
US$ 0.15
US$ 0.15
Internet Celular: Tarifa Modo Paquetes (por Kilobytes)
Tarifas en Soles
S/. 0.0127
S/. 0.0127
Tarifas en Dólares
US$ 0.004
US$ 0.004
Speedy Movil
Velocidad de
Plan
descarga
Tráfico
Speedy Movil
-~~tát1d~t___ _____ ___ ____ __ _ _ . 7~0 Kbps ... ________200 MB
1GB
.Spe~dy M ovil P!us . _ .
70~K~ps
Speedy Movil
Extremo
1500 Kbps
1GB
Speedy Movil
1500 Kbps
Ilimitado
3GB

Pre12ago
0.54
US$ 0.17

SI. 0.0127
US$ 0.004
Cargo
mensual
US$ 25 US$ 33
US$45
US$ 65

Tabla A 7a: Tarifas de internet móvil en Perú.
Fuente: PCWorld.
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Anexo 08: Plantilla de Encuesta Aplicada a Usuarios de la Aplicación Móvil

ENCUESTA SOBRE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA CONSULTA DE
INFORMACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD

l. ¿Le parece aceptable tomarse 1 minuto para realizar una búsqueda usando la

Aplicación Móvil?

Si

No

2. ¿Le parece cómodo pagar SI 0.54 nuevos soles por minuto haciendo uso de la
Aplicación Móvil?

Si

No

3. ¿Si tuvieras la oportunidad de elegir consultar un sistema de información sobre
biodiversidad a través de internet (WEB) o internet móvil (WAP), sin tener en cuenta
el costo, cuál sería tu preferencia?

WEB

WAP

Título: Aplicación Móvil para Consulta de Información sobre Biodiversidad para el
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
Autor: Peter Del Aguila Ayambo

Pág. 71

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.

Anexo 09: Resultados de Encuesta Aplicada a Usuarios de la Aplicación Móvil

.··.

...

Pregunta
...

Encuestado

1

2

3

1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Si
Si

No

WAP

Si

WAP

No

No

WEB

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No

WAP

No

WAP

No

WAP

No

WEB

No

WAP

No

WAP

No

WAP

No

WAP

No

WAP

No

WEB

No

No

WEB

Si
Si
Si
Si

Si

WAP

No

WAP

No

WAP

No

WEB

No

No

WAP

Si

No

WAP

Tabla A9a: Resultado de la encuesta aplicada a usuarios.
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 10: Glosario de Términos
Aplicación Móvil. Programa de software que funciona sobre dispositivos móviles.

Audiovisual. Información sobre conferencias y exposiciones.

Bibliografía. Información de publicaciones, libros, revistas, artículos científicos, documentos

técnicos, manuales, entre otros.

Biodiversidad. También llamada diversidad biológica. La variabilidad de organismos vivos de

cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos,

y

los complejos ecológicos de los que forma parte; comprende la

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.

Buscador. También llamado motor de búsqueda. Devuelve resultados de coincidencias que se

encuentran en una base datos acerca de un parámetro o criterio.

Cartografía. Información acerca de mapas, coberturas e imágenes satelitales.

Colección biológica. Conjunto de especímenes colectados con fines de investigación y que

sirven como material de referencia para la determinación de otros especímenes.

Darwin Core. Estándar diseñado para facilitar el intercambio de información sobre la ocurrencia

geográfica de especies, y la existencia de especímenes en colecciones.

DíGIR. Protocolo de acceso adoptada por el subgrupo de colecciones biológicas de GBIF y es

manejado como un proyecto de software gratuito.

Dublin Core. Estándar mundial para sistematizar información bibliográfica y de infinidad de

tipos.

Especialista. Información sobre profesionales y sus especialidades.
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Especie. Es un grupo (o población) natural de individuos que pueden cruzarse entre sí, pero que

están aislados reproductivamente de otros grupos afines.

Especímen. Es aquel individuo o parte de un individuo que se toma como muestra,

especialmente el que se considera representativo de los caracteres de la población a la que
pertenece.

Estándar. Conjunto de especificaciones como mecanismo para formalizar contenidos y

procesos, facilitando así la interoperabilidad.

Interoperabilidad. Propiedad de los sistemas de poder compartir e integrar información en

forma descentralizada.

Metadata. Es la información sobre información. Describe quién, cómo y cuándo un grupo de

información fue colectada y cuál es su formato. Es esencial para comprender y acceder a
información almacenada en repositorios y determinar su utilidad o calidad para determinadas
aplicaciones.

Open Archives. Desarrolla y promueve estándares de interoperabilidad que facilitan la

diseminación, intercambio y acceso a colecciones heterogéneas de documentos científicos y
académicos.

Plataforma tecnológica. Es el conjunto de software (p. ej. aplicaciones de escritorio,

aplicaciones web, aplicaciones de consola) y hardware (p. ej. PC terminales, PC servidores y
dispositivos de comunicación) pertenecientes al acervo de una institución.

Plinian Core. Conjunto de conceptos que define los atributos básicos necesarios para integrar y

recuperar información acerca de especies de organismos.

Protocolo. Descripción formal de formatos de mensaje y de reglas que dos computadoras deben

seguir para intercambiar dichos mensajes. Un protocolo puede describir detalles de bajo nivel de
las interfaces máquina a máquina o intercambios de alto nivel entre programas de asignación de
recursos.
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· Proyecto. Información proyectos amazónicos relacionados con conservación, desarrollo,
ambiente, entre otros.

Red SIAMAZONIA. Conjunto de organizaciones y especialistas que asociadamente proveen
información relevante y que participan activamente en los objetivos del Sistema de Información
de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía Peruana.

RSS. Formato estandarizado para compartir cualquier tipo de información disponible en un sitio
web.

Sistemas descentralizados. Aquellos en los cuales se encuentran divisiones o subsistemas que
interactúan en una misma red; estos subsistemas trabajan independientemente.

Sistemas distribuidos. Aquellos en los que participan más de dos computadoras que trabajan de
manera conjunta en una red y que tienen un objetivo en común. Las computadoras pueden
realizar un solo proceso y dividirlos en subprocesos para obtener una mejor respuesta.

Stakeholders. Como se podría definir a los "dueños" del sistema, que es la suma de los actores
involucrados directamente en la realización del sistema. Son los que influyen en la definición de
requerimientos o cualidades que debe tener el sistema, implicando ya un sesgo en la elección de
la arquitectura adecuada.

Taxonomía. La descripción y clasificación de los organismos.

Tecnología. Información de tecnologías de aprovechamiento de las especies de animales, plantas
y hongos de la Amazonía peruana.
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Anexo 11: Listado de Siglas

BIOCAN. Programa Regional de Biodiversidad en las Regiones Andino-Amazónicas de los

Países Miembros de la CAN.

BIODAMAZ: Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana.

BIOINFO. Programa de Investigación en Información de la Biodiversidad Amazónica.

CAN. Comunidad Andina de Naciones.

GBIF. Global Biodiversity Information Facility.

IIAP. Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana.

INRENA. Instituto Nacional de Recursos Naturales.

RUP. Rational Unified Process.

SIAMAZONIA. Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de Amazonía.

UNAP. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.
UML. Unified Modeling Language.
WAP. Wireless Application Protocol.

WML. Wireless Markup Language.

WWF. World Wildlife Fund
XML. Extensible Markup Language.
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OBJETIVO
Instruir el uso adecuado de la Aplicación Móvil, para el acceso oportuno y adecuado en la
instalación del mismo, mostrando los pasos a seguir en el proceso de instalación.
La finalidad de la Guía de Instalación es la de capacitar al personal con acceso en la instalación
de la Aplicación Móvil y en la configuración correcta de la misma.
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INTRODUCCIÓN
La presente Guía de Instalación ha sido desarrollada con la finalidad de presentar a la Aplicación
Móvil desde un punto de vista técnico, familiarizando al personal encargado en las actividades
de instalación, configuración, mantenimiento, revisión y solución de problemas del sistema.
Se muestra los pasos para instalar el sistema y ponerlo en funcionamiento. Terminada esta guía
el lector tendrá los conocimientos mínimos necesarios para la instalación y puesta en
funcionamiento del sistema.
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Esta sección provee información detallada sobre la instalación y configuración de la Aplicación
Móvil. Tanto para el Buscador y Proveedor los pasos en el proceso son los siguientes:

l. Identificar la máquina sobre la cual funcionará la Aplicación Móvil.
2. Copiar y desempaquetar los archivos de la Aplicación Móvil en el Directorio Raíz.
3. Asegurar que PHP este funcionando correctamente sobre el servidor web.
4. Importar el script de la base de datos "bdmovil.sql" a su base de datos en MySQL.
5. Asignar permisos de lectura y escritura a los archivos desempaquetados de aplicación.
6. Crear y configurar el "config.php" con los datos de acceso a la base de datos creada.
7. Ingresar a la aplicación, si se trata del Buscador http://dominio/bmovil ó si se trata del
Proveedor http://dominio/pmovil
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l. Requerimientos técnicos mínimos

1.1. HARDWARE
Espacio en disco:
Para el Buscador inicialmente 40 MB libres, se necesitará espacio adicional de acuerdo
al crecimiento de la base de datos.
Para el Proveedor inicialmente 40 MB libres, se necesitará espacio adicional de acuerdo
al incremento de los recursos.
Memoria: 256 MB (recomendado).
1.2. SOFTWARE

Tanto para sistemas operativos de las plataformas Windows y Linux, los siguientes
componentes son requeridos para la operación de la Aplicación Móvil.
APACHE
Es el servidor web en que opera la Aplicación Móvil es el Apache (de preferencia es
Apache 2.2.8).
MYSQL
Es el gestor de base de datos multiplataforma que necesita la Aplicación Móvil.
Generalmente funciona mejor con la versión 5.0.5lb.
PHP

Es el lenguaje de programación web multiplataforma. La Aplicación Móvil necesita un
intérprete PHP. Generalmente funciona mejor con la versión 5.2.6.
1.3. CONECTIVIDAD

El equipo debe contar con una IP y dominio público.
Ancho de banda mínimo necesario es de 512 Kbps.
2. Desempaquetar la Aplicación Móvil

Para el Buscador copiar el archivo "bmovil.zip" al Directorio Raíz de su servidor Web y a
continuación desempaquetarlo. Si se trata del Proveedor el archivo es "pmovil.zip".
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Windows
Por ejemplo en una instalación del WAMP Server 2.0c la
ruta donde se encuentra el Directorio Raíz es:
C:\wamp\www

Linux
Por ejemplo para las distribuciones de RedHat, Fedora y
CentOS la ruta del Directorio Raíz es:
# /var/www/html

Nota: Para realizar la copia y desempaquetado de la
aplicación tendrá que hacerlo como usuario root.

3. Inicialización de la Aplicación Móvil
3.1. LIBRERÍAS PHP
Para la funcionalidad de la Aplicación Móvil, son necesarias las siguientes librerías:

Windows
En Windows las librerías o extensiones son archivos DLL. Es necesario
versiones actualizadas de las siguientes DLL's:
php_domxml.dll
php_xsl.dll
ph p_xmlrpc.dll
iconv.dll
libxml2.dll
Las DLL's del PHP con prefijo "php_" están ubicadas por ejemplo en la
ruta de directorio:
C: \wam p\bin \ph p\ph p5.2.6\ext\
Y las que no tienen este prefijo
están ubicadas en:
C:\wamp\bin\php\php5.2.6\
Una vez ubicadas las rutas que copiar los archivos DLL del directorio
"extras" del instalador en sus ubicaciones correspondientes.
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Linux
En Linux las librerías son archivos binarios. Es necesario instalar la
siguiente librería:
php_xml
Verificamos si las librerías están instaladas por ejemplo en la distribución
RedHat, Fedora y CentOS verificamos con la siguiente línea de
comando:
# rpm -qi php-xml

. Si nos sale un mensaje como
este:
. package php-xml is not installed
Quiere decir que no está instalada y a continuación se procede a instalar
vía internet con la siguiente línea de comando:
# yum instan php-xml

Se recomienda instalar las librerías vía internet ya que la aplicación
instaladora se encarga de ubicar el paquete de forma correcta verificando
sus dependencias.
Nota:
Para realizar las instalaciones tendrá que hacerlo como usuario root.

3.2. DIRECTIVAS DE CONFIGURACIÓN PHP
El motor del PHP usa archivos de configuración que tiene parámetros de operación por
defecto. Este archivo, php.ini es un archivo de texto plano.

Wimlows
El archivo php.ini se ubica según el paquete de instalación del PHP.
Ejemplos:
W AMP Server 2.0c

e: \wam p\bin\ph p\php5.2.5\pb p.ini
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Verificar si están habilitadas las librerías en el php.ini, sino lo estuvieran
tendrían que agregar las siguientes líneas en el módulo de "Dinamic
Extensions" para habilitar las librerías:
extension=php_domxml.dll
extension=ph p _xsl.dll
extension=ph p_xmlrpc.dll
Nota: Las líneas que comienzan con ";" son comentarios del php.ini

Linux
El archivo php.ini se ubica en la ruta:
/etc/php.ini.
Asegurarse de que las siguientes variables estén habilitadas como se
indica:
short_open_tag = On
register_globals = On
max- execution- time = O
memory_limit = 128M
Para finalizar y ejecutar los cambios debemos reiniciar el servicio web del
Apache.

3.3. INICIANDO EL APACHE

Wiltdows
Ubicamos el servicio del apache ingresando al Panel de Control, Herramientas
Administrativas, Servicios, e iniciamos wampapache.

.
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Linux
En cualquier distribución para reiniciar el servicio ejecutamos desde
consola la siguiente línea de comando:
# /etc/init.d/httpd restart

Nota:
Para realizar las instalaciones y reiniciar el servicio del apache tendrá que
hacerlo como usuario root.

3.4. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB
El motor del Apache usa archivos de configuración que tiene parámetros de operación
por defecto, básicamente la configuración no cambia mucho para Linux y Windows, se
puede decir que es muy similar.
Configuramos los siguientes archivos mime.types y httpd.conf ubicados en la ruta
DIRECTORIO- INSTALACION- APACHE\conf:
El archivo de configuración mime.types contiene todos los tipos de archivo soportados
por el servidor web, en otras palabras los MIME. Hay que agregar los tipos de
extensiones en el caso de que no existan:
application/vnd.wap.wmlc

wmlc

application/vnd.wap.wmlscriptc wmlsc
' image/vnd.wap.wbmp

wbmp

· text/vnd.wap.wml

wml

text/vnd.wap.wmlscript

wmls

En el archivo de configuración httpd.conf agregamos la siguiente línea para
que el servidor de aplicaciones (PHP) interprete los WML:
AddType application/x-httpd-php .wml
En el archivo de configuración httpd.conf también agregamos index.wml
en la directiva Directorylndex:
-

Directorylndex index.wml
Para finalizar y ejecutar los cambios debemos reiniciar el servicio web del Apache.
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3.5. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS DE LA APLICACIÓN MÓVIL
Puede saltarse esta sección, pero aquí está un resumen rápido de los contenidos de las
carpetas de la Aplicación Móvil.

A continuación tenemos el directorio del Buscador de la Aplicación Móvil.
- eoofig.php- página de ajustes básicos para inicializar el módulo.
- iodex.php - página principal del Buscador de la Aplicación Móvil.
- logio.php - página de autenticación del Buscador de la Aplicación Móvil.
- Admio/ - Intranet del Buscador de la Aplicación Móvil.
- Estilo/ - Contiene hojas de estilo.
- Imageoes/ - Contiene las imágenes que usa la aplicación.
- loe/ - Contiene código auxiliar del Buscador de la Aplicación Móvil.
- Lib/ - Librerías de código básico de la Aplicación Móvil.
- Wap/- Código WAP (buscador de especies y especímenes).

A continuación tenemos el directorio del Proveedor de la Aplicación Móvil.
- eoofig.php- página de ajustes básicos para inicializar el módulo.
- iodex.php - página principal del Proveedor de la Aplicación Móvil.
- logio.php - página de autenticación del Proveedor de la Aplicación Móvil.
- SWProvider.php- Código del servicio web del Proveedor de la
Aplicación Móvil.
- Admio/ - Intranet del Proveedor de la Aplicación Móvil..
- DataXML/ - Contiene archivos XML con la configuración de los recursos.
- Estilo/ - Contiene hojas de estilo.
- Imageoes/- Contiene las imágenes que usa la aplicación.
- loe/ - Contiene código auxiliar del Proveedor de la Aplicación Móvil.
- Lib/- Librerías de código básico de la Aplicación Móvil.
- Sehemas/ - Contiene los esquemas de los tipos de recursos o estándares.
- Tmp/- Contiene la data de los recursos interpretados en formato XML.
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4. Importar la base de datos
Windows
Por ejemplo en una instalación del WAMP Server 2.0c abrir una consola,
nos vamos a Inicio luego un clic en Ejecutar y escribir cmd y hacemos
clic en aceptar y nos mostrará la consola del DOS y después ubicarse en
la ruta donde se encuentre el ejecutable para importar la base de datos,
puede ubicarse en la ruta con la siguiente línea de comando:
-

-

· C:\>cd \wamp\bin\mysql\mysql5.0.5la\bin
y ejecutar las siguientes líneas de comando:
ler paso: .. \bin>mysql-u root -p
' 2do paso: Ingrese la contraseña
3er paso: mysql>CREATE DATABASE bdmovil;
· 4to paso: mysql>exit
· Sto paso: ..\bin>mysql -u root -p bdmovil < bdmovil.sql

Linux
En cualquier distribución ejecutamos desde consola las siguientes líneas
de comando:
·-

-

, ler paso: # mysql-u root -p
' 2do paso: Ingrese la contraseña
; 3er paso: mysql>CREATE DATABASE bdmovil
l

, 4to paso: mysql>exit
: Sto paso: # mysql-u root -p bdmovil < bdmovil.sql

Nota: Para ejecutar los comandos tendrá que hacerlo como usuario root.
El parámetro -u es el usuario y -p es para el ingreso de la contraseña. En
ambos casos el usuario es root con su contraseña respectiva.
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5. Asignar permisos de lectura y escritura

Linux
En las distribuciones RedHat, Fedora y CentOS el usuario Apache se
llama apache por lo tanto damos los permisos con este usuario a nuestra
aplicación con la siguiente línea de comando:
bmovil# chown -R apache:apache

*

pmovil# chown -R apache:apache

*

En Debian y Ubuntu el usuario Apache se llama www por lo tanto la línea
de comando seria de esta manera:
bmovil# chown -R www:www

*

pmovil# chown -R www:www

*

Nota: Para otorgar los permisos tendrá que hacerlo como usuario root.

6. Configurar el archivo "config.php"
Se deben asignar los parámetros de conexión:
$Servidor= "HOST";
$Usuario= "USUARIO_MYSQL";
$Password ="CONTRASEÑA- USUARIO- MYSQL";
$BaseDeDatos = "bdmovil";

7. Pruebas de inicio de la Aplicación Móvil
Desde el navegador de internet (se recomienda usar Mozilla Firefox) ingrese a las
direcciones:

http://dominio/bmovil

para

ingresar

a

la

intranet

del

Buscador

y

http://dominio/pmovil para ingresar a la intranet del Proveedor. Ingresar el usuario y
contraseña por defecto en ambos casos (Usuario: admin y Contraseña: admin). Se
recomienda modificar los datos de este usuario y poner los datos del administrador del
sistema.
Para probar el Buscador W AP de la Aplicación Móvil, desde su dispositivo móvil ingrese a
la siguiente dirección en su micro navegador de internet: http://dominio/bmovil/wap y tendrá
la página principal de búsqueda.
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OBJETIVO
Instruir el uso adecuado de la Aplicación Móvil, para el acceso oportuno y adecuado en el uso
del mismo, mostrando los pasos a seguir para la realización de las actividades.
La finalidad del Manual de Usuario es la de capacitar a los usuarios con acceso en la
administración de recursos y búsqueda con la Aplicación Móvil.
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INTRODUCCIÓN
El presente manual de usuario pretende dar una guía del manejo de la Aplicación Móvil,
detallando los privilegios y funciones específicas que se atribuyen a los usuarios (especialistas en
contenidos, especialistas en informática y usuarios externos vía intemet móvil).
El documento detalla el uso de los módulos existentes en la aplicación, de acuerdo al siguiente
orden:
Proveedor de la Aplicación Móvil.
Buscador de la Aplicación Móvil.
Le servirá para aprender cómo administrar recursos o para realizar una búsqueda vía intemet
móvil.
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El Proveedor de la Aplicación Móvil está conformada por una intranet de administración y el
servicio web del proveedor.
Desde la intranet se puede registrar, editar y enviar (al Buscador de la Aplicación Móvil)
Información acerca del Proveedor, se puede realizar la Gestión de Recursos (registro de
Metadata, datos de Acceso, elección de la Vista o Tabla y el proceso de Interpretación de
recursos) y Gestión de Usuarios.
Interpretación de recursos: Funcionalidad para compatibilizar y mapear recursos de diversos
orígenes de datos con tipos documentales conformados por campos que derivan de estándares de
intercambio de información sobre biodiversidad. Los orígenes de datos en mención podrían ser
Microsoft Excel, Microsoft Access, SQL Server (6.5, 7, 2000 y 2005), MySQL y XML. El
producto de un recurso interpretado es un archivo XML.
La ruta de ingreso para el Proveedor de la Aplicación Móvil, a través del navegador web, es
http://dominio/pmovil con usuario de inicio de sesión "admin" y clave de "admin", tiene todos
los privilegios, se recomienda modificar los datos de este usuario y poner los datos del
administrador del sistema.

Aplicación
!ngrEst! \~n us.ti~rítij'·
"'?~traseña va1~.d~. p.áa ·
j~~res.1f
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Luego de ingresar se muestra la interfaz de inicio con el siguiente menú principal:
Cerrar sesión
Ppli0<1cién Má.til · Proveedor
'

Inicio
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1.1.

Información del proveedor

Información general referente a la institución que provee datos para la Aplicación Móvil.

1.1.1. Registro del proveedor
Esta interfaz permite editar la información del proveedor a la Aplicación Móvil.

Cerr:?~r

sesión

~io:ao\Ó'I

Información del Proveedor
Registro
Cl!lmpos obligatorios

(~)

!Av. Jc~é A. Quiflo;,es km. 2.5

-----,

AdiTiinistndivo

Hombre(•):

¡vrctor·MiYü·k;·wa·so¡rs . .

....................,

Cargo('):
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1.1.2. Inscripción del proveedor
Esta interfaz permite enviar la información del proveedor a la Aplicación Móvil.

Inscripción del Proveedor
Institución
Nombre("): lnstftuto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
Acronimo("): IIAP
URL("): http: /lwww .iiap .org .pe
Emailf): info@iiap.org.pe
Direccion("): Av. José A. Quiñones km. 2.5
Representante("): Luis Campos Baca
1.....· - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - · - · · - - - · · "

Contacto
Administrativo
Nombre("): Víctor Miyakawa Salís
Cargo("): Coordinador Proyecto BIOCAN
E-mail("): vmiyakawa@iiap .org .pe
Teléfono:
Técnico
Nombre: Jacker Ruíz Santillán
Cargo: Soporte lnfomático
E-mail: jacker@iiap .org .pe
Teléfono:
<----...........--.. -----··-·"-------·-·"·~~-----"""-'"_.._ _ _ _ _ _ ,, _ _ _ ,
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1.2.

Gestión de recursos

En esta opción se registran los recursos de información que posee la institución para la
transferencia del proveedor hacia el buscador de especies y especímenes, al acceder se
presentará un registro como aparece en la siguiente imagen:
Cerrar sesión

.opllmlón ""'"- Prov,.dor
Usuario actual: Pdministl"l!!dor

1

~

Gestión de Recursos

)j

~~~,~~=====~il~=======c·======~=======~=~==~c======================~~~
Recursos
Registro

IIAU0181801
IIASIATAX03
IIASIFTEC04
IIAUIGCAR05
IIAOCCPR006

Información general:

IIAUDIESP07
IIAUDIAUD08
IIAUDIBI809

[~~~9~!~:·····¡

I!ASIASPC01
IIASIASPC02

Oeseripclón:

[:=: !~:':':

IIASIASPC03
IIASIA8PC04

. . . · · · · · •·• •·•· · · · · . 1

IIASI.~SPC05

IIASIASPC06
IIASIASPC07
IIASIASPC08
IIASIASPC09
IIASift.SPC1 O

URL de la fiche:

¡······························

t ..---····-····--······· . ------ ········--··----.... """ -- ..... .

identific•dor
¡·Parámetro
···················.
. . . . de. . la ficha:
··- .........

'""""i

IIASIA8PC11
IJASIASPC12
IJASIASPC13
IIASIASPC14
IIASIASPC15
IIAJHSPC01

11

l. Código: Identificación única del recurso de información que se ingresa para
gestionar adecuadamente los recursos. Y esta consta de las tres letras iniciales de la
institución, seguida de las tres primeras letras de la unidad donde se encuentra el
recurso de información, luego se agregaran las tres primeras letras del tipo de
información y su numeración correlativa. Ejem: IIAUDIPROOl.
2. Nombre: Denominación del recurso de información a integrar al proveedor de
datos. Ejem: Base datos de proyectos.
3. Descripción: Describe el recurso de información a integrarse al proveedor de datos.
Ejem: La base de datos de proyectos contiene información generada por
investigadores del IIAP.
4. Tipo documental: Presenta el tipo de información al que pertenece el recurso a
integrarse. En este campo se listara los tipos de información a elegir para el recurso
integrado.
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5. URL de la ficha: Indica la ruta donde se encuentra la ficha del recurso de
información. Ejem.:
http://www .iiap.org. pe/cgiiiap/infotext.exe/[in=config/infotext.in]?bdatos=bdgral&
boolean=00043&rg=25&h 1=1&format=completo
6. Parámetro identificador de la ficha: Es el parámetro que indica a través de la url el
número de la ficha en la página web. Esta actividad se realiza con el informático.
7. Documentalista: Nombre de la persona encargada del recurso de información.
8. Técnico: Nombre de la persona encargada del soporte informático.
Cada recurso tiene las secciones de Metadata, Acceso, Tablas e Intérprete y se detalla a
continuación:

1.2.1. Metadata
En esta sección se registra la información general del recurso, el URL de la ficha, el
parámetro identificador de la ficha y los contactos respectivos.
IIAUDIBIB09

~m pos

obligatorios ('')

----······---·----··---·---------·-··-··-·Información general

~ublicac!ones
digitales
Descripción:

-----·--·-----·-··-·----·---···--·--·-----···__]

rese de datos de pubLic:ac:iones digitales del IIAP

n~ documental(~): ···-··-------·

~formación biblio-gráfica

__ J~I

URL de la ficha:
jhttp://www.liap.oTg.peiPublicacicmesiPublicacionesMoslrar.aspx?Publicaclon·esldj
Parámetro 1identificador de la ficha:

[~~_blica ':ion e-s~-------·-------------······---:=1
Contacto
Documentalista(•)

·t.~~-~ . "l.·~.t.~~~f'.:.... . . ..

· · · · · · ·-· · · · · · · · - · · · · · ·-·-· -· · · · · · · · · · · · · -- . · · · · -- -·---~-.1

Técnicot)'---------~----'------------

[H.=rón~l-de_za____________
1

-··-----·-·-···--{~

Eliminar

11

Guardar cambios

1
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1.2.2. Acceso
En esta sección se re istra la información acceso a la base de datos del recurso.
IIAUDIBIB09
Metadata

Tabla

Campos obligatorios (')

Eliminar

11

Guardar cambios

l. Proveedores de acceso a datos: Seleccionar el proveedor de acceso a los datos en
la que se encuentre el recurso.
2. Conexión: Ingresar el nombre ó número de IP del servidor.
3. Usuario: Ingresar el nombre de usuario de acceso a la base de datos.
4. Contraseña: Ingresar la contraseña del usuario.
5. Base de datos: Ingresar el nombre de la base de datos donde se encuentra los datos
del recurso.

1.2.3. Tablas
En esta sección se selecciona la Tabla o Vista que contiene los datos del recurso.
IIAUDIBIB09

!"""••;;:•:•::~:•••••••••••••••••••••••••••••••••m¡

~!cambios

1

l. Tabla o vista: Seleccionar la Tabla o Vista en la que se encuentre los datos del

recurso.
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1.2.4. Intérprete

En esta interfaz se procederá a identificar los campos locales de su recurso de
información con los campos del tipo documental, como observamos en la siguiente
imagen.
IIAUDIB!B09,

Mostrnr dníos
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1.3.

Gestión de usuarios

Esta opción permite administrar los usuarios que tienen acceso a la intranet.
cerrar sesion

····-

Proveedor .·.··_·_·_·_·] [ . _.. -~~~~~-~.! ... ~..

······-·-·· - · - ............•... ' ········-·························--- ·····--··· .....•...............•............ ............ .. .........

,.,lloaolál Nó.oll -Proveedor

·········· ............................................................

Ji...

i

Usuarios

....... .

Gestión de Usuarios

Usuwio Actlnil: Administrador

Usuarios
Adminl&trador
Lizardo Fachin

Registro

-···---~~~~.2'__
~:-~.J

Compos obligatorios

{~)

_Información general:

!Adminil>irador

~~~~~):$.~~~~;~~:~~:~~~-i~:~~~:ª~~~~

iUSIS

~~~Q:~~:~~~::::::::·····

........J

.................................................!

~admin

........1

~:;;¡~ii!'):
\~clmin@iiap.org.pe

t~!~~-~0:
'789654
................

·········

Información de occeso;

¡;~;~~!<~.~:_

____._,,,_~----····-N.~o•O:.~:J

~~~~é-ii8é):··

[~-~-~-~-~---················································· .........................::::::]
~'!~.~~--~-~~~-~~-~-~~-~-~-'~······
11

.............]

1

l. Menú de navegación: Permite la navegación hacia los otros módulos de la
aplicación.
2. Lista de usuarios: Lista de usuarios que se han registrado y tienen acceso a la
aplicación.
3. Agregar usuario: Botón para ir al formulario de registro de usuario.
4. Formulario de registro: Permite registrar la información de un usuario para que
tenga acceso a la aplicación.
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1.4.

Servicio Web del Proveedor

Esta opción permite transferir la data de los recursos a archivos temporales en formato
XML.

,-----------------------¡
View the WSDL1or !he service. Click on ]
lin operetion n11me to view it•s del!iiiS.

~

Actu.alizarUrllnscripcion

OarRecursos

~ ApplicationSeJVicesBinding
~ http:J/Iocalhost:831pmovillswprovldet.php

DarRecursoD!!tos

~

htlp://localhostlpmovil/swprovi der.phpiAolualizarUrllnscripcion

~rpc

ActualizarUrllnscripcion

llltil!l!

use: encoded
namespace: http:/"""""'.iiap.org.pe
encodingStyle: http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
mess;age: ActualizarUrllnscripcionRequest
parts:
sURL: X<d:sbing
~
use: encoded
namespace: htlp:l"""""'.ilap.org.pe
encodingStyle: llttp:J/scllemas.xmlsoap.orglsoap/encoding/
message: ActualizarUrllnscripcionResponse
parts:
return: xsd:string
~ htlp:/iWAw.iiap.org.pe
~ http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
@mrmtmtf!liiril,
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l.:~-~~_o_o_E~~_u_sc~A_o_oR_~E LAAP-L-ICA_C_I_ó_N_M_o__v--~-~~~--=-------=--~~=~~----------------~--- __ -~
El Buscador de la Aplicación Móvil está conformado por una Intranet de administración y el
Buscador WAP propiamente dicho.

2.1

Intranet del Buscador de Aplicación Móvil

Desde la intranet se puede editar la Información acerca del Buscador, se puede realizar el
Proceso Captación de recursos y Gestionar Usuarios de la intranet.
Captación de recursos: Se encarga de transferir los recursos en formatos XML para luego
ingresarlos a una base de datos local.
La ruta de ingreso a la intranet del Proveedor de la Aplicación Móvil, a través del navegador
web, es http://dominio/pmovil con usuario de inicio de sesión "admin" y clave de "admin", tiene
todos los privilegios, se recomienda modificar los datos de este usuario y poner los datos del
administrador del sistema.

Aplicación móvil
Ingres-e un usuaño y
contraseña ·vafída p~T-a
ingresar

. ..._

'

____ _
COMUNIDAD 1 ~

.......~,~~·~~·~ l!LI~

Luego de ingresar se muestra la interfaz de inicio con el siguiente menú principal:
cerrar sesión
~~caolá-1 M6ufl • Busoador

Usuarfoactuai:Adml~

~c---

i

1

Inicio

¡

'==-·=···-=-··-=--=······-=-·=][ --·- ·-----~----------· ¡,--~~~:··
(C;ación ~~-~;~··

....,,:___ jl

====--¡1

.
1
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2.1.1. Información del proveedor
Información general referente a la institución que provee datos para la Aplicación Móvil.
Cerra1 sesion

r

Aplioaciál NÓJll · Buscador

Buscador

1[ ..

Captador

j L.........

_':';'uaríoo .... .

J

Información del Buscador

Usuario ¡¡ctual: Administrador

Registro
Campos obligatorios

n
.·

•·

Administrativo

! ·Nombre(R):

f~i~~~~i~~.~~~~~~~-~!~~-~-~~~-....... J
~~~~~~~~~~~-p~o·y·~~-Bi?"CA"N"":······ .......................,
~~~~~!(?~.:.::·············••«

.. . . . . . . . . . . . . .

····'

2.1.2. Captación de recursos
La captación de recursos, le permitirá actualizar la base de datos de recursos con la data
de los recursos obtenidos en el último proceso de interpretación.

LH captación de recwsos, le permitiri1 ~lctunliz;¡r
la base do dato,s de recursos con la datn rle los
re:::ursoc; obhmidos en el ultimo procdso :ie
Si está seguro fkr rüo!izar Bt
proc~o de captacíón de rec·unsos presione el
botón ·•captar recürsos" La operación

tardnr vnríos minutos.
Captar recursos
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2.1.3. Gestión de usuarios
. Esta opción permite administrar los usuarios que tienen acceso a la intranet.
Cerrar ses.ion

¡

, PpltoaoUn MÓJII ·Buscador

Buscador

J ¡.

Coptodor

Gestión de Usuarios

: Usuario Actual: klmlnlstrador

Usuarios

Registro

Administrador

Llzardo Fachln
Malaverry

¡:::A~-~~~:~~~~~~~::::J

Campos obligatorios (•)

Información general;

Jnformación de acceso·:
Usuario('):

~~"'~

.....

•::;·

.....

Confirmar

2.1.4. Buscador W AP de la Aplicación Móvil
El Buscador WAP se encuentra conformado por dos interfaces de búsqueda: El Buscador

de Especies (y Especímenes) y el Buscador General. La ruta de ingreso al Buscador WAP
de la Aplicación Móvil, a través del micro navegador de su dispositivo móvil (con
soporte para tecnología WAP), es http://dominio/movil/wap
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2.1.4.1. Buscador de Especies y Especímenes
El Buscador de Especies y Especímenes realiza búsquedas en recursos
relacionados a especies o especímenes.

2.1.4.2. Buscador General
El Buscador General además de realizar búsquedas en recursos relacionados a
especies ·o especímenes también realiza búsquedas en recursos relacionados con
información bibliográfica, tecnológica, cartográfica, proyectos, especialistas y
audiovisuales.
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CÓMO REALIZAR UNA BÚSQUEDA
A continuación realizaremos un ejemplo de
: BOS9Ufd3 Qtr\tf.1ll

B.tm:i.uc

búsqueda usando el criterio 'majaz'.
Registros
Encontrados' 11
&

Se enc-onH.aron 4! registros c.on el .
cñterio 'm•j3:::'

Paso l. En la caja de texto criterio de la
interfaz principal del buscador de especies y
especímenes ingresamos la palabra 'majaz'.

--------,~--.---,

t .,.. Aü"<I:®(Jdn Vonuor

.1:11Wt;6t.mj§t..j:!.4!L4J:
SeJ~Ci01lll

tecurcó:

Paso 3. Al elegir el detalle del recurso de
especies

"Colección

Taxonómicas"

se

de

muestra el

Especies
siguiente

resultado:

Paso 2. Como resultado de la búsqueda con
el

criterio

'majaz',

se

encontraron

resultados en dos recursos, con 1 y 5

Registros
Encontrados
Recurso (EspoCios • Colección
Tex.onómicPa}

Especl~s

1
Se encor'rtr.ron 1 registro• con el
1 · criteño 'tn8ja.:·

registros respectivamente.
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Paso 4. Al elegir el detalle del O1 registro
encontrado en el

recurso de especies

t~i

"Colección de Especies Taxonómicas", es
Au1ot Norn.bre Cienfific.o. Agoull

posible visualizar su ficha:

i

'fl~Ci! {l!l'l'1P.~~Ifl, 1~-')!),

..

.

·: t•lombte.ComOn: Maja:z."lur&hal
t,EI._.,,. picuro o

i , ~1~::;S)n·

.""'"gen~·

.·h,tto;...;w. . m

''
fiiam~;pnja

Qtq:pg/Fiche!

.

-·---;;::~

Registro de
Es ecies

,.

1!

Rt"eurso::~sp~dl!s-Colecpi~ ~ E.sp~ciu

Tll.'<onótniccs)

__

Noll)bre Clerítifico: Ayollti pallt'·

Paso 6. El enlace de la imagen nos lleva a
'"'

visualizar la fotografía de la especie:

Paso 5. Al desplazarse por la parte inferior
de la ficha:
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