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1. RESUMEN 

 

 El desarrollo del presente proyecto de tesis, “MODELADO DE UN SISTEMA 

DISTRIBUIDO PARA LA GESTIÓN DE CONSULTAS DE LAS BIBLIOTECAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO”, se planteó con el objetivo de innovar la 

actual gestión de consulta bibliotecaria de la Universidad Nacional de Trujillo, solucionando 

con ello uno de los problemas principales de los alumnos, el tener que visitar no solo una, 

sino varias de las bibliotecas de la Universidad, consultando en cada una de ellas la 

información requerida, con la posibilidad de sólo perder su tiempo en el proceso. Por 

consiguiente, nos vimos en la necesidad de analizar el contexto actual e identificar los 

procesos principales de la gestión de consultas bibliotecarias, de tal manera de poder 

identificar una posible alternativa para la optimización de ella. A fin de mejorar el proceso 

de búsqueda de la información. 

 

 El objetivo central es modelar un sistema distribuido aplicado al estudio de Sistemas 

Distribuidas. Con el fin de lograr la unión de todas las bases de datos de las bibliotecas, 

donde será posible la consulta desde cualquier biblioteca de la universidad obteniendo la 

ubicación exacta de la información requerida por el usuario. Y de esto obtendremos como 

resultado, el permitir que muchos usuarios hagan sus consultas en diferentes bibliotecas de 

forma transparente, con la misma rapidez de siempre, por supuesto traer consigo los 

beneficios de un sistema distribuido.  

 

 Y como primer objetivo específico, analizar la gestión actual del cómo se lleva a 

acabo todo el proceso de búsqueda de un libro en las bibliotecas con relación a los 

sistemas distribuidos, segundo objetivo específico será el de establecer los requisitos 

y propiedades para el modelado  de un Sistema Distribuido para la gestión de las 

bibliotecas, tercer objetivo será el modelar el sistema distribuido a base de casos de 

uso. 
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ABSTRACT 

 

The development of this thesis Project, “MODELING OF A DISTRIBUTED FOR THE 

MANAGEMENT OF QUERIES OF LIBRARIES OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF 

TRUJILLO”, was proposed in order to innovate the current library management queries of the 

libraries of National University of Trujillo, this solving one of the main problems of the student, 

having to go not only one if not several of the libraries of the University, consulting each for the 

required information, with the possibility of losing their time on the process. Therefore, we felt 

the need to analyze the current situation and identify key processes of management consulting 

libraries, so identified a possible alternative to optimizing it. To improve the process of searching 

information. 

 

The main objective is to model a distributed system applied to the study of Distributed Systems. 

In order to achieve the union of all database library where a query is possible from any university 

library to obtain the exact location of the information required by the user. And this will get as a 

result, allow many users to make inquiries in different libraries transparently as quickly as always, 

of course, bring the benefits of a distributed system. 

 

And as the first specific objective, analyze the current management takes just how the whole 

process of finding a book in libraries regarding distributed systems second specific objective will 

be to establish the requirements and properties for modeling a distributed management system 

libraries, third objective will be to model the distributed database system use cases. 

 

Palabras Claves: Gestión consulta, Sistemas distribuidos, base de datos. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 La presente disertación trata de “Modelado de un sistema distribuido para la gestión de 

consultas de las bibliotecas de la Universidad Nacional de Trujillo”, se le ha identificado 

dentro de la taxonomía de redes de computadoras y sistemas distribuidos, para el desarrollo 

del presente estudio se ha requerido de las bases de datos de las bibliotecas, así mismo, el 

conjunto de procedimientos para la gestión de una consulta; para obtener Sistema Distribuido 

donde al gestionar una consulta en el sistema, ésta arroje como resultado la ubicación exacta 

de la información que el usuario necesite sobre un periodo de tiempo considerablemente 

igual a un sistema centralizado.  

 La tecnología de un Sistema Distribuido (SD), es la unión de dos ideas ligadas al 

procesamiento de datos: Sistema Gestión de Base de Datos (DBMS) y procesamiento 

distribuido de datos sustentado en el empleo de redes de computadoras. 

 

 Una de las motivaciones del uso de Base de Datos (BD), es la necesidad de integrar los datos 

operacionales de una organización y proveer una centralización que controle el acceso a los 

mismos.  

 

 Estas dos tendencias tienen en conjunto el objetivo de establecer una tecnología en la base 

de datos que apunte a la integración de la información, más que a la centralización de la 

misma. 

  

 En el presente estudio de investigación de Tesis, se ha identificado procesos de tareas en los  

servidores de cada biblioteca trabajando centralizadamente, de lo cual se puede decir que 

hay deficiencia en el tiempo de procesos de búsqueda de la información en estos sistemas 

por el simple hecho de tener que caminar de un sitio a otro con el fin de realizar las consultas 

en cada biblioteca que el usuario visite y encontrar el libro en cuestión. 

 

 Se modelará un Sistema Distribuido empleando los casos de uso, para optimizar el proceso 

de búsqueda de la información, que permitirá ahorro de tiempo de búsqueda, menor número 

de consulta en diferentes puntos de la red y con el mismo tiempo de respuesta que un sistema 

centralizado. 
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CAPÍTULO  

I 

PLAN DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Modelado De Un Sistema Distribuido Para La Gestión De 
Consultas En Las Bibliotecas De La UNT 

 

10 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 La Universidad Nacional de Trujillo fue la primera universidad de la época republicana del 

Perú, fundada en el año de 1824 por el general Simón Bolívar, quien expidió en su cuartel 

general de Huamachuco el decreto de fundación el 10 de mayo del año mencionado.  

 

 En la actualidad la Universidad Nacional de Trujillo cuenta con 12 facultades, 37 escuelas y 

17 bibliotecas incluyendo entre ellas la biblioteca central, de postgrado y las bibliotecas 

especializadas; cada facultad cuenta con su propia biblioteca que de las cuales solo se podrá 

encontrar información de libros relacionados a la especialidad de la facultad en específico, 

limitando de esta manera a los estudiantes el agilizar el proceso de búsqueda de la 

información para una determinada necesidad.  

 

 Las bibliotecas de la Universidad Nacional de Trujillo cuentan con un software llamado 

Micro-isis o Win-isis en otras, brindado gratuitamente por la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación) en el año de 1993.  

 

 Las bibliotecas actualmente están a disposición del usuario en forma dispersa, o sea que se 

encuentran distribuidos distintos lugares, como por ejemplo la biblioteca de la facultad 

Ingeniería, la biblioteca de la facultad de educación, la biblioteca central, la biblioteca de 

post-Grado, etc. Cada biblioteca cuenta con información bibliográfica diferente, información 

acorde a las necesidades de cada carrera teniendo en cuenta las siguientes formas de consultar 

por un libro:  

 Por Título. 

 Por el apellido de un Autor. 

 Por el Código de un Libro. 

 

 Sin embargo, no existe un medio de comunicación que integre las bibliotecas ni la 

información contenida en cada una de ellas. Esto muchas veces podría ser perjudicial para el 

alumno debido a muchos factores como las siguientes: 

 Encontrarse lejos de la biblioteca de su facultad. 

 La no existencia del libro a buscar. 

 Movilización de una biblioteca a otra. 

 La no disponibilidad de tiempo. 

 No disponibilidad del libro buscado. 
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Figura1: Biblioteca central de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 a) NACIONALES:  

  Título: “MODELO DE BASE DE DATOS DISTRIBUIDOS PARA MEDIOS DE 

TRANSPORTE TIPO BUS” [7] 

  Autor: Robert Fernando Soruco Rodríguez. 

  Grado académico: Bachiller en Ingeniería Informática. 

  Año: 1998. 

  Resumen: 

  El presente trabajo de tesis modela una Base de Datos Distribuidas para el flujo de 

información que se genera en las empresas dedicadas al servicio de transporte de 

pasajeros tipo Bus. Se ha notado que en nuestro país, la mayoría de las empresas que 

prestan éste servicio, tienen problemas con el manejo de los datos que se generan en sus 

oficinas o áreas de trabajo, a pesar de que solamente cuentan con dos fuentes de ingreso 

de datos, como es el área de boleterías y el área de encomiendas. 

 

  Aportes: 

  Esta tesis nos aportó en las definiciones de Bases de Datos Distribuidas y también para 

identificar la diferencia entre una Base de Datos Distribuida y un Sistema Distribuido. 
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  Título: “DISEÑO DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS EMPLEANDO LA 

ARQUITECTURA DE REPLICACION ORACLE” [3] 

  Autores:  

 Luis Robert Oñate Llerena. 

 Marco Fabián Guangashi Guangasi. 

  Institución: Universidad Técnica De Ambato Facultad De Ingeniería En Sistemas. 

  Grado Académico: Tesis Informático De Grado, Precio A La Obtención Del Título De 

Ingeniero En Sistemas. 

  Año: 2005. 

 

  Resumen: 

  La cantidad de innovaciones tecnológicas que ha habido ha promovido un cambio en la 

forma de observar a los sistemas de información y, en general, a las aplicaciones 

computacionales. Existen avances tecnológicos que se realizan continuamente en 

circuitos, dispositivos de almacenamiento, programas y metodologías. Sin embargo, los 

cambios tecnológicos van de la mano con la demanda de los usuarios y programas para 

la explotación exhaustiva de tales dispositivos mejorados. Por tanto, existe un continuo 

desarrollo de nuevos productos los cuales incorporan ideas nuevas desarrolladas por 

compañías e instituciones académicas. 

 

  Un área en la cual las soluciones están integrando tecnología con nuevas arquitecturas 

o formas de hacer las cosas es, sin lugar a dudas, el área de los sistemas distribuidos de 

información. Ellos se refieren al manejo de datos almacenados en facilidades de 

cómputo localizadas en muchos sitios ligados a través de una red de comunicaciones. 

Un caso específico de estos sistemas distribuidos es lo que se conoce como bases de 

datos distribuidas. 

 

  Las razones por las que compañías y negocios migran hacia bases de datos distribuidas 

incluyen razones organizacionales y económicas, para obtener una interconexión 

confiable y flexible con las bases de datos existentes, y por un crecimiento futuro. El 

enfoque distribuido de las bases de datos se adapta más naturalmente a la estructura de 

las organizaciones. Además, la necesidad de desarrollar una aplicación global (que 

incluya a toda la organización), se resuelve fácilmente con bases de datos distribuidas. 

Si una organización crece por medio de la creación de unidades o departamentos nuevos, 

entonces, el enfoque de bases de datos distribuidas permite un crecimiento suave. 
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  En el presente documento se describen los pasos para el diseño de una base de datos 

distribuida y la forma de distribuir los datos a través de la replicación donde se dará 

información sobre el manejo de una base de datos distribuidos y conceptos de 

transacciones distribuidas. 

 

  Aportes:  

  Esta tesis nos aportó conocimientos generales con respecto a una de las características 

más importantes de un Sistema Distribuido, la replicación. 

 

 b) INTERNACIONALES: 

  Título: “BASE DE DATOS DISTRIBUIDOS USANDO ALGORITMOS 

GENÉTICOS PARA OPTIMIZACIÓN DE PROCESO TRANSACCIÓN EN LA 

WEB” [8] 

  Autor: Luzmila Elisa Pró Concepción. 

  Institución: Universidad Nacional Federico Villareal. 

  Grado académico: Doctora en ingeniería. 

  Año: 2010. 

 

  Resumen 

  El desarrollo de la investigación de la Tesis ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

  Hay deficiencia en el tiempo de procesos de transacción por el procesador del servidor; 

que actualmente trabajan con algoritmos tradicionales; como la lectura /escritura de 

datos en el disco magnético en el servidor Web, produciéndose por ejemplo, demora en 

la cola de espera, demora en tiempo de proceso de transacción, demora en tiempo de 

respuesta, que ocasionan los denominados cuellos de botella, falta memoria, etc. 

  El problema central que se propone está orientado al crecimiento y, evolución del 

servidor web de una manera económica y escalable que lleva a un rendimiento óptimo. 

Por consiguiente, existe la necesidad de estudiar los procesos de transacciones del 

sistema, de tal manera que se aplique otra alternativa como algoritmos genéticos para 

optimizar el proceso de transacción en el servidor, a fin de así mejorar los procesos del 

servidor web y, mejorar la atención a los clientes / usuarios. 

  El objetivo es implementar un simulador de transacciones orientando a la toma de 

decisiones del administrador de transacciones con la aplicación de algoritmos genéticos. 
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Se usará los algoritmos genéticos para determinar que transacción se debe tomar para 

asignarlo en la cola de procesos. 

 

  Aportes: 

  Este trabajo de tesis nos aportó concepto para nuestro marco teórico como son: Sistema 

Distribuidos, Bases de Datos Distribuida. 

 

  Título: “COMPUTACION DISTRIBUIDA EN ENTORNOS PEER-TO-PEER CON 

CALIDAD DE SERVICIO” [5] 

  Autor: Damia Castella Martinez. 

  Institución: Universitad de Lleida  

  Grado académico: Doctorado en ingeniería. 

  Año: 2011. 

 

  Resumen: 

  La propuesta que se presenta en el presente trabajo se centra en el diseño y desarrollo 

de una arquitectura de cómputo distribuido en entornos Peer-To-Peer con calidad de 

servicio, llamado DisCoP (Distributed Computing P2P Plataform). La filosofía de esta 

arquitectura consiste en crear una red global de recursos computaciones, donde todos 

los nodos son tratados por igual y con capacidad de poder compartir y controlar más de 

un recurso por nodo, como por ejemplo, el procesador, la memoria principal, la memoria 

segundaria, etc.   

  A diferencia de otros sistemas de computación distribuidas P2P ya desarrollados como 

Boinc, Floding@home o SETI@home, los cuales solo permiten ofrecer recursos para 

aplicaciones especificadas por el proveedor, este sistema pretende ofrecer al usuario la 

posibilidad de ejecutar sus propias aplicaciones paralelas/distribuidas, convirtiendo la 

computación P2P en una alternativa al paradigma de computación distribuida 

tradicional, sin ningún coste adicional.  

  La arquitectura propuesta, compuesta por tres niveles posee propiedades comparables a 

otras plataformas y overlays de la literatura. Esta arquitectura asegura, mediante el 

primer nivel, la ordenación de los peer según la potencia de sus recursos 

computacionales. La calidad de servicio se garantiza en el segundo nivel, puesto que al 

disponer de una topología de tipo estructurado, los tiempos de respuesta están acotados. 

Además ofrece un amplio rango de caminos alternativos para localizar recursos, hecho 
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que aumenta las prestaciones del sistema ya que de esta forma evita la saturación y los 

cuellos de botella del sistema. 

 

  Aportes: 

  Aportó conocimientos acerca de la estructura física y lógica de una red para un Sistema 

Distribuido, lo cual hizo que podamos limitar nuestro proyecto únicamente a la parte de 

software y plantear los objetivos en base a ello. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo diseñar la gestión de consultas de las bibliotecas de la Universidad Nacional de 

Trujillo? 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 Con el modelado de un Sistema Distribuido se diseñará la gestión de consultas de las 

bibliotecas de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 1.5.1 General: 

   Modelar un Sistema Distribuido para diseñar la gestión de consultas de las Bibliotecas 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 1.5.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el contexto actual de la gestión de consultas en las bibliotecarias de la 

Universidad Nacional de Trujillo en relación a los Sistemas Distribuidos. 

 Establecer los requisitos y propiedades para el modelamiento del sistema 

distribuido para la gestión de consultas bibliotecaria en la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

 Proponer un modelado de un Sistema Distribuido para diseñar la gestión de 

bibliotecas en la universidad nacional de Trujillo. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 1.6.1 Justificación Académica 

   El proyecto se justifica académicamente en pretender el modelamiento de un    sistema 

distribuido con la intensión de acceder a la información de todas las bibliotecas de la 

Universidad Nacional de Trujillo e incentivar a las instituciones y los mismo alumnos 

a continuar con el desarrollo de este tipo de investigaciones ya que traerá consigo una 

serie de beneficios tanto para el estudiante como para la institución misma. 

 

 1.6.2 Justificación Económica 

   Puesto que el desarrollo de Sistemas Distribuidos no incurre en un gasto significativo 

para la Institución ya que se utilizará para el desarrollo del mismo software libre. Pero 

que por el contrario brinda una visión amplia de las bondades que implica contar con 

esta herramienta nueva como es el uso de las redes de comunicación, y con ello lograr 

una mejora en la atención al usuario en general. 

 

 1.6.3 Justificación Técnica 

   Con el avance de la tecnología, los modernos sistemas de administración de la 

información alcanzan un mejor servicio a sus usuarios en general.  

  

   Para ello se aplicarán conocimientos básicos de sistemas distribuidos teniendo en 

cuenta las características esenciales, como son: 

 Fiabilidad y Tolerancia a Fallos. 

 Transparencia. 

 Concurrencia. 

 Escalabilidad. 
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CAPÍTULO 

II 

MARCO 

TEÓRICO 
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2.1 BIBLIOTECA 

 Una biblioteca, generalmente se entiende por un lugar en donde se almacenan libros que por 

su organización facilita la búsqueda de una información determinada. Este fácil acceso ha 

dado pie a que las bibliotecas se utilicen principalmente como un apoyo escolar, en donde 

los libros de texto son los más frecuentados. Sin embargo, una biblioteca es más que esto, es 

un espacio en donde los niños se acercan a los libros y tanto ellos como los jóvenes y los 

adultos aprenden a querer la lectura. De esta manera deja de ser sólo una colección de libros 

que puede ayudar a resolver un problema escolar y se convierte en una posibilidad de 

desarrollo. [4] 

 

2.2 GESTIÓN DE CONSULTAS BIBLIOTECARIA 

 Es el proceso que hace el usuario bibliotecario para la búsqueda de la información en los 

ordenadores de las bibliotecas de la institución, con el fin de satisfacer necesidades 

académicas. [4] 

 

2.3 COMPUTACIÓN CENTRALIZADA 

 La computación centralizada es cuando el proceso de cómputo es realizado en una 

localización central, usando terminales conectados a una computadora central. La 

computadora en sí misma puede controlar todos los periféricos directamente (si están 

físicamente conectados con la computadora central), o conectados a través de un servidor de 

terminal. [5]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Computación Centralizada 
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2.4 COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA 
 

 

Tabla 01: Ventajas y Desventajas de la Computación Distribuida 

 

 Este término se utiliza indiscriminadamente para referirse a cualquier sistema en el que 

múltiples agentes autónomos, cada uno con capacidades de cómputo individual, se 

comunican entre sí y afectan mutuamente su comportamiento. Los agentes, usualmente 

llamados procesadores, procesos o nodos, pueden ser desde computadoras completas hasta 

autónomas, celulares con capacidad de cómputo y memoria muy limitados que se pueden 

comunicar mediante mensajes. [5] 

 

2.5 SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

 

Ventajas Desventajas 

Aumenta la confiabilidad del sistema, al fallar 

uno de los sistemas, los demás siguen 

funcionando. 

Es muy difícil de controlar la integridad en los 

datos. 

El sistema tiende a ser más escalable.  Mayor costo y complejidad del SW 

Velocidad de respuesta rápida. Costo en el mantenimiento. 

Uso de ancho de banda local. Soporte local, cada lugar geográfico debe tener 

su soporte técnico. 

 

Tabla 02: Ventajas y Desventajas de los Sistemas Distribuidos 

 
 Un sistema distribuido se define como una colección de computadoras separadas físicamente 

y conectadas entre sí por una red de comunicaciones distribuida; cada máquina posee sus 

Ventajas Desventajas 

Mayor control de seguridad y protección de la 

información en un solo punto. 

Mecanismos de seguridad extrema, si muere el 

sistema central, muere todo el sistema. 

Fácil de mantener en el tiempo.  Velocidad de respuesta lenta. 

Mejor toma de decisiones. Controlar el uso de ancho de banda. 
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componentes de hardware y software que el usuario percibe como un solo sistema. [1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Arquitectura de un Sistema Distribuido. 

 

2.6 CARACTERÍSTICAS 

 Transparencia: El objetivo esencial de un sistema distribuido es proporcionar al usuario 

y a las aplicaciones una visión de los recursos del sistema como gestionados por una sola 

máquina virtual. La distribución física de los recursos es transparente. [1] 

 Escalabilidad: Una de las características de los sistemas distribuidos es su modularidad, 

lo que le permite una gran flexibilidad y posibilita su escalabilidad, definida como la 

capacidad del sistema para crecer sin aumentar su complejidad ni disminuir su 

rendimiento. Uno de los objetivos del diseño de un sistema distribuido es extender la 

escalabilidad a la integración de servicios. [1] 

 Fiabilidad y Tolerancia a Fallos: La fiabilidad de un sistema puede definirse como su 

capacidad para realizar correctamente y en todo momento las funciones para las que se 

ha diseñado. La tolerancia a fallos expresa la capacidad del sistema para seguir operando 

correctamente ante el fallo de alguno de sus componentes. [1] 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Modelado De Un Sistema Distribuido Para La Gestión De 
Consultas En Las Bibliotecas De La UNT 

 

21 

 

2.7 DISTRIBUCIÓN DE DATOS 

 Históricamente, las grandes BD tendían a utilizar un reservorio único para almacenar toda la 

información. De esta forma se disponía de un acceso integrado a los datos mediante la 

utilización de un único DBMS. Pero ante un crecimiento del número de usuarios el servicio 

prestado por la BD sufría un deterioro importante en la performance. Además, los datos 

estaban ubicados en computadoras no necesariamente “cercanas” al usuario. Si se tiene en 

cuenta que, a partir de varios estudios realizados, se mostró que cerca del 90% de las 

operaciones de E/S realizadas sobre una BD resultan de sitios localmente adyacentes, resulta 

fundamental posicionar la información en cercanías de cada usuario. [7]  

 

 Para evitar el problema de tener datos centralizados y lejanos al usuario,  las organizaciones 

optaron por descentralizar de facto los sistemas, adquiriendo sistemas que utilizan BD locales 

para cada división, departamento o sección. Con esta opción las dificultades de 

comunicación, transferencia y mantenimiento de la información se potenciaron entre el 

sistema central y los sistemas locales. Otro inconveniente de esta forma de trabajo estaba 

ligado con los problemas de seguridad de los datos. Se observó, entonces, que era necesario 

contar con alguna política de trabajo que permita mantener los datos “cercanos a los 

usuarios”, manteniendo al mismo tiempo, la posibilidad de compartir la información con 

otros sistemas o usuarios. [8]  

 

2.8 OBJETIVOS DE UN SBD DISTRIBUIDA 

 Distribución y autonomía de unidades de negocio. Las organizaciones se encuentran 

esparcidas geográficamente y cada unidad organizacional necesita disponer de sus datos 

en forma local. [7]  

 Compartir los datos. Las decisiones empresariales se toman en función de las 

necesidades globales de la empresa. [7]  

 Costo y disponibilidad en las comunicaciones de datos. El costo de las comunicaciones 

es generalmente elevado. Mantener copias locales de los datos es una forma confiable y 

económica para tener un acceso rápido y “económico” a la información dentro de la 

organización. [7]  

 Recuperación de BD. Replicar la información en diferentes estaciones de trabajo es una 

estrategia para asegurar que una BD dañada pueda ser rápidamente recuperada, 

permitiendo de esa forma aumentar la disponibilidad de los datos.[6]  

 Los principales objetivos que se persiguen con BDD consisten en proveer al usuario el 

acceso a los datos desde diferentes ubicaciones.[6]  
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2.9 METODOLOGÍA PARA DESARROLLO DE SOFTWARE 

 Las Metodologías de Desarrollo de Software surgen ante la necesidad de utilizar una serie 

de procedimientos, técnicas, herramientas y soporte documental a la hora de desarrollar un 

producto software. 

 

 Dichas metodologías pretenden guiar a los desarrolladores al crear un nuevo software, pero 

los requisitos de un software a otro son tan variados y cambiantes, que ha dado lugar a que 

exista una gran variedad de metodologías para la creación del software.  

 2.9.1 Metodología RUP (Rational Unified Process) 

  El Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés, habitualmente 

resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y 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.[12] 

 

  El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de 

metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. [12] 

 

  También se conoce por este nombre al software desarrollado por Rational, hoy 

propiedad de IBM, el cual incluye información entrelazada de diversos artefactos y 

descripciones de las diversas actividades. Está incluido en el Rational Method 

Composer (RMC), que permite la personalización de acuerdo a necesidades. [12] 

 

  Originalmente se diseñó un proceso genérico y de dominio público, el Proceso 

Unificado, y una especificación más detallada, el Rational Unified Process, que se 

vendiera como producto independiente. [12] 

 

  RUP divide el proceso en 4 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 

los distintas actividades. [12] 

 

 2.9.2 Inicio 

  Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto con los 

patrocinadores, identificar los riesgos asociados al proyecto, proponer una visión muy 

general de la arquitectura de software y producir el plan de las fases y el de iteraciones 

posteriores. [12] 
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 2.9.3 Elaboración 

  En la fase de elaboración se seleccionan los casos de uso que permiten definir la 

arquitectura base del sistema y se desarrollaran en esta fase, se realiza la especificación 

de los casos de uso seleccionados y el primer análisis del dominio del problema, se 

diseña la solución preliminar. [12] 

 

 2.9.4 Construcción 

  El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del sistema, para ello se deben 

clarificar los requisitos pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las 

evaluaciones realizados por los usuarios y se realizan las mejoras para el proyecto. 

[12] 

 

 2.9.5  Transición 

  El propósito de esta fase es asegurar que el software esté disponible para los usuarios 

finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de aceptación, 

capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico necesario. Se debe verificar que 

el producto cumpla con las especificaciones entregadas por las personas involucradas 

en el proyecto. [12] 
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3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 3.1.1 Tipo de estudio 

  El tipo de estudio del proyecto es exploratorio puesto que se pretende dar solución a 

un problema en específico y motivar a los alumnos a realizar nuevas investigaciones 

para la ayuda de la institución. 

 

3.2 POBLACIÓN 

 La población son las 17 bibliotecas que existen dentro de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

3.3 MUESTRA 

 Las 17 bibliotecas que existen dentro de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

3.4 OPERALIZACION DE VARIABLES: 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACION 
DIMENSIONES INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Gestión de 

consultas de 

las bibliotecas. 

Ejercicio de 

responsabilidades 

sobre un proceso. 

Conjunto de consultas 

que se realizan en las 

bibliotecas. 

Consultas 
Número de 

Consultas 
Software 

Modelamiento 

Sistema 

Distribuido 

Modelamiento: 

Descripción 

abstracta 

simplificada pero 

consistente de cada 

aspecto relevante 

del diseño de un 

SD. 

Modelar las 

propiedades de un 

Sistema Distribuido 

como son: 

Escalabilidad, 

Replicación, 

Tolerancia a Fallos, 

Transparencia. 

 

Escalabilidad 
Numero de nodos en 

la red 
Software 

Transparencia 

Nivel de 

transparencia en la 

red en el sistema 

distribuido. 

Software 
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Concurrencia 

Tiempo para 

procesar una 

consulta 

Software 

Tolerancia a 

fallos 

En caso de fallo el 

sistema se 

comportará con 

normalidad. 

Software 

 

Tabla 3.  Operacionalización de variables 

 

3.5 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para la recopilación de la información y análisis del problema se han utilizado los siguientes 

procedimientos: 

 Entrevista: Consiste en la interacción social de dos o más personas, formulando todo 

tipo de preguntas, con el fin de recolectar datos acerca del número de consultas 

necesarias para poder encontrar la información que se esté buscando en las bibliotecas. 

 

 Búsqueda en internet: a través de este servicio permitió recopilar información de la 

teoría aplicada a problemas relacionados al tema de investigación y afianzarlo a los 

resultados obtenidos. 

 

 Encuestas: Se realizará a un cierto número de alumnos con el objetivo de realizarles una 

serie de preguntas y obtener como resultado el número de consultas que este tuvo que 

ejecutar para poder obtener la información que necesita. 

 

3.6 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

 3.6.1 Metodología RUP 

  Las siglas RUP en ingles significa Rational Unified Process (Proceso Unificado de 

Racional) es un producto del proceso de ingeniería de software que proporciona un 

enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una 

organización del desarrollo. Su meta es asegurar la producción del software de alta 
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calidad que resuelve las necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo 

establecidos. [10] 

 

  Se escogió como lenguaje de modelado al Lenguaje Unificado de Modelado (UML), 

por ser RUP una guía para saber cómo utilizarlo efectivamente. Además, UML nos 

permite comunicar claramente los requisitos, arquitecturas y diseños [11]. 

 

  Las razones por las que se escogió RUP fueron: 

- Es un enfoque para el desarrollo de software, iterativo, centrado en la arquitectura 

y dirigido por los casos de uso [12]. 

- Es un proceso de ingeniería de software bien definido y estructurado. Define 

claramente las etapas del proyecto, a los responsables, cómo y cuándo una tarea 

debe de realizarse [12]. 

- Provee un marco personalizable para la ingeniería del software y que puede ser 

implantado tanto en pequeños como en grandes grupos de trabajo. También, 

permite hacer uso de las mejores prácticas y compartir las experiencias con cada 

miembro del equipo [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Fases del RUP 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Modelado De Un Sistema Distribuido Para La Gestión De 
Consultas En Las Bibliotecas De La UNT 

 

28 

 

 

 

Figura 05: Diagrama de flujos de trabajo del RUP 

 

Los cinco flujos de trabajo – requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba – 

tienen lugar sobre las cuatro fases: inicio (o concepción), elaboración, construcción y 

transición [11].  

 

El proceso del desarrollo del software según RUP puede ser descrito en dos dimensiones: 

 El eje horizontal representa el tiempo y muestra los aspectos dinámicos del proceso 

siendo expresados en términos de ciclos, fases, iteraciones e hitos. 

 El eje vertical representa los aspectos estáticos del proceso, como se describe en 

términos de actividades, artefactos, empleados y flujos de trabajo. 

 

 3.6.1.1. Ciclo de vida del software 

  El ciclo de vida del software describe el desarrollo de software, desde la fase inicial 

hasta la fase final, tal como se muestra en la Figura 06, [10] 
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Figura 06: Las fases del RUP y sus Hitos [10] 

 

RUP se divide en cuatro fases de desarrollo del software: 

 Fase Concepción. el objetivo es determinar la visión del proyecto. 

 Fase Elaboración. el objetivo es determinar la arquitectura óptima  

 Fase Construcción. el objetivo es llevar a obtener la capacidad operacional inicial. 

 Fase Transición. el objetivo es llegar a obtener las mejoras del proyecto. 

 

Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones o flujos de 

trabajo, la cual consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los 

objetivos de una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones 

precedentes. [10] 

 

Flujos de trabajo Artefacto 

Requerimientos Datos Empresariales. 

Estructura Empresarial. 

Visión del proyecto. 

Requerimientos del sistema. 

Diagrama de casos de uso y Especificación de casos de uso. 

Análisis Diagrama de clases. 

Diagrama de actividad. 

Diseño Diagrama de clases de diseño. 

Diagrama de colaboración. 

Diagrama de componentes. 

Modelo entidad relación. 

Interfaz. 

Implementación  Diagrama de despliegue. 

Pruebas Pruebas del  sistema. 

 
Tabla 04: Marco de trabajo organizado en flujos de trabajo proceso unificado. 
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Se presenta a continuación las TABLAS 2 y 3 con los marcos de trabajos seguidos 

durante este proyecto. El primer marco de trabajo organizado por flujos de trabajo del 

proceso unificado muestra a qué flujo de trabajo fundamental pertenece cada artefacto. 

El segundo marco de trabajo organizado por fases del proceso unificado muestra el 

orden en que se construyeron los artefactos. [10] 

 

Flujos de trabajo Artefacto 

Inicio Requerimientos – Visión del proyecto. 

Requerimientos del sistema. 

Requerimientos – Diagrama de casos de uso. 

Elaboración Requerimientos – Diagrama de casos de uso – 

Especificación. 

Análisis – Diagrama de clases. 

Análisis – Diagrama de estados. 

Diseño – Diagrama de clases de diseño. 

Diseño - Diagrama de secuencia de sucesos. 

Diseño – Diagrama de componentes. 

Diseño – Prototipos. 

Diseño - Modelo entidad relación. 

Construcción Implementación – Diagrama de despliegue. 

Transición  Pruebas – Pruebas del sistema. 

 

Tabla 05: Marco de trabajo organizado en flujos aplicado en el proyecto. 

 

Su objetivo es asegurar la producción de software de alta calidad que logre responder a 

las necesidades de sus usuarios finales en un cronograma y presupuesto predecibles.[10] 

 
RUP describe la manera de implementar efectivamente "mejores prácticas" 

comercialmente probadas para el desarrollo de software. RUP ofrece a cada miembro 

del equipo las guías, plantillas y herramientas necesarias para aprovechar al máximo las 

siguientes mejores prácticas: [10] 

 Desarrolle software iterativamente: RUP sugiere el desarrollo iterativo que aborda 

los riesgos más altos en cada paso del ciclo de vida, reduciendo en forma 

significativa los riesgos del proyecto. 

 Administre requerimientos: RUP describe como obtener, organizar y documentar 

la funcionalidad requerida y sus restricciones; rastrear y documentar 

especificaciones y decisiones, capturar y comunicar fácilmente requerimientos de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Modelado De Un Sistema Distribuido Para La Gestión De 
Consultas En Las Bibliotecas De La UNT 

 

31 

 

negocio. 

 Utilice arquitecturas basadas en componentes: RUP soporta el desarrollo de 

software basado en componentes, módulos o subsistemas que cumplen una función 

clara. 

 Modele el software visualmente: La base para el modelado visual es el Unified 

Modeling Language (UML), creado por Rational software y que se ha convertido 

en un estándar del mercado. 

 Verifique la calidad del software: RUP describe como obtener, organizar y 

documentar la funcionalidad requerida y sus restricciones; rastrear y documentar 

especificaciones y decisiones, capturar y comunicar fácilmente requerimientos de 

negocio. 

 Controle los cambios al software: El proceso describe cómo controlar, seguir y 

monitorear cambios para permitir el desarrollo iterativo.[10] 
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CAPÍTULO  

IV  

RESULTADOS 
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4.1   METODOLOGÍA PARA DESARROLLO DE SOFTWARE RUP 

 4.1 REQUERIMIENTOS 

  4.1.1 Datos Empresariales 

   4.1.1.1 Ley Universitaria: N°30220. 

   4.1.1.2 Razón Social: Universidad Nacional De Trujillo – La Libertad - Trujillo. 

 

  4.1.2 Estructura Empresarial 

   4.1.2.1 Organigrama Empresarial 

 

Figura 07: Diagrama organizacional empresarial. 
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   4.1.2.2 Direccionamiento Empresarial 

    4.1.2.2.1 Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.1.2.2.2 Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.3 Visión del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

“Constituirnos en una institución moderna, líder, que sea reconocida por crear 

conocimiento y plantee soluciones a los problemas de la sociedad, que se 

convierta en la piedra angular del desarrollo Socioeconómico, brindando un 

servicio educativo de excelencia académica, impulsando y promoviendo la 

educación universitaria en toda la región norte del país descentralizando sus 

servicios de acuerdo a las necesidades regionales y nacionales; buscando formar 

profesionales investigadores, creativos analíticos y con visión empresarial que el 

país requiere” [9] 

 

“Somos una institución educativa de nivel universitario que tiene como 

propósito cumplir con uno de los roles básicos del Estado como es 

proporcionar educación superior universitaria de calidad a la sociedad 

peruana y en particular a la región norte del País cubriendo las necesidades de 

formación profesional en el Pre-grado y post-grado, desarrollando 

investigación científica y ejerciendo la proyección social a la comunidad y 

participando activamente en el desarrollo regional y nacional” [9] 

 

“Recopilar, obtener y reunir toda la información necesaria para su 

respectivo análisis y definición de las necesidades y características 

claves del sistema.” 
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4.1.4 Posicionamiento 

  4.1.4.1 Oportunidad de negocio 

   El sistema propuesto podrá reemplazar al sistema actual dándole al 

alumno rapidez para acceder a la información de cualquier biblioteca 

de la institución.  

 

  4.1.4.2 Definición del problema 

   Se representa de la siguiente manera (ver TABLA 4): 

 

 

 

Tabla 06: Definición Del Problema 

  

Problema general Ubicación de forma dispersa de la información 

bibliotecaria en diferentes puntos de la institución. 

Problemas específicos 

● El retraso a obtener la información requería por el 

usuario. 

● El tener que ir de una biblioteca a otra en busca de uno o 

varios libros requerido, realizando la misma consulta en 

diferentes bibliotecas. 

● Correr el riesgo de ir a varias bibliotecas y no encontrar 

el libro requerido. 

Grupo afectado 

 Los usuarios bibliotecarios como alumnos internos, 

alumnos externos, profesores, escolares, etc. Son los 

más afectados pues corren el riesgo de no encontrar 

el libro que se requiere y perder el tiempo buscando 

en varias bibliotecas en vano. 

Una solución exitosa 

● Permitir que el alumno pueda realizar consultas a las 

bases de datos de todas las bibliotecas al mismo tiempo, 

en cualquier lugar. 

● Disminución del número de consultas repetitivas del 

mismo libro en cada biblioteca. 

● Ubicación rápida y precisa de la ubicación del libro que 

el alumno requiera. 
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   4.1.4.3 Casos de uso del sistema actual 

a. Caso de uso de administrador de biblioteca: 

 

Figura 08: Caso de uso de administrador de biblioteca 

 

Título del Use Case: Modificar, agregar y eliminar libros. 

Actores: Administrador. 

a) Objetivos: 

Modificar, agregar y eliminar libros en la bases de datos de la 

biblioteca. 

b) Iniciado por: Administrador. 

c) Precondición es: Verificar la información para las operaciones de la base de datos. 

d) Flujo Básico: 1. Determinar la información para las operaciones a la base de datos. 

2. Ejecutar operación. 

 

Tabla 07: Caso de uso de administrador de biblioteca 
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b. Caso de uso de realizar búsqueda de un libro. 

 

 

Figura 09: Caso de uso de realizar búsqueda de un libro 

 

Título del Use Case: Realizar búsqueda de un libro. 

Actores: Alumno. 

a) Objetivos: Realizar búsqueda de un libro en la bases de datos de la biblioteca. 

b) Iniciado por: Alumno. 

c) Precondición es: Verificar datos de libro a buscar. 

d) Flujo Básico: 

1. Determinar la información para la búsqueda de un libro a la base de 

datos de la biblioteca. 

2.  Dirigirse a un ordenador de la biblioteca en el que se encuentre. 

3.  Realizar consulta. 

7 

Tabla 08: Caso de uso de realizar búsqueda de un libro 
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c. Caso de uso Global del sistema bibliotecario actual. 

 

Figura 10: Caso de uso global del sistema bibliotecario actual 

Título del Use Case: Caso de uso global del sistema bibliotecario actual. 

Actores: Alumno, Administrador. 

a) Objetivos: 

Realizar búsqueda de un libro y administrar libros en la bases de datos 

de la biblioteca. 

b) Iniciado por: Alumno. 

c) Precondición es: Verificar datos de libro a buscar. 
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d) Flujo Básico: 

1. Determinar la información para la búsqueda de un libro a la base de 

datos de la biblioteca. 

2.  Llenar datos de tickect de pedido. 

3.  Acercarse al administrador bibliotecario. 

4. Entregarle el ticket de pedido. 

5. Administrador hace entrega del libro. 

 

Tabla 09: Caso de uso de realizar búsqueda de un libro 

 

 4.1.4.4 Descripción de los usuarios 

   a. Demografía de los usuarios: Los usuarios de las bibliotecas son los alumnos 

de pre-grado internos/externos, colegiales, docentes, egresados, de postgrado, 

etc. Los   usuarios mencionados anteriormente tienes nociones básicas sobre el 

uso de computadoras y el acceso a intranet. Los usuarios podrán tener acceso 

mediante sus propios computadores, celulares, tablet’s, etc. Cualquier 

dispositivo que esté conectado a la nueva intranet bibliotecaria de la universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

   b. Perfiles de usuarios:  Los usuarios del sistema  de gestión de consultas 

bibliotecarios se podrán clasificar de la siguiente manera:  

 Usuario: Es la persona que realiza la consulta a la base de datos  de las 

bibliotecas desde las computadoras de la bibliotecas. 

 Encargado bibliotecario: Persona encargada de buscar, entregar el libro al 

usuario descrito por la ficha de pedido y el responsable de gestionar la 

información de las bases de datos de las bibliotecas, agregando, eliminando, 

y modificando la información en ella. 

 

   c. Ambientes de usuarios: Los usuarios podrán ubicarse dentro de la institución. 

El único requisito es que el dispositivo tenga acceso a la red local de la 

institución. 

 

 4.1.4.5 Vista general del sistema 

   En esta parte se describe las capacidades del sistema propuesto así como su 

integración del nuevo sistema bibliotecario a la intranet de la institución. 
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   a. Perspectiva del sistema 

    El sistema de gestión de las bibliotecas se realizará a través de una intranet, de 

esta manera los usuarios tendrán la facilidad de realizar consultas de cualquier 

libro a todas las bibliotecas a la vez, desde cualquier dispositivo con la que se 

pueda conectar a la intranet de la institución. 

    El acceso a la denominada intranet, se realizará a través de cualquier 

navegador, usando la conexión LAN con cualquier computadora de las 

bibliotecas o dispositivo móvil, etc. 

 

    Contará con los beneficios de un sistema distribuido como garantía de 

continuidad de un sistema, tales como son: 

    La escalabilidad, el aumento de bibliotecas ya establecidas hasta el 

momento no será un problema para el sistema. 

    Confiabilidad y tolerancia a fallos, Se entiende que un sistema es más 

proclive a fallas, a medida  que  crece  su  complejidad. 

    La transparencia a datos: para buscar un libro no necesariamente será por 

medio de una consulta, sino también se podrá mostrar todos los libros de 

una o varias bibliotecas en específico, teniendo como información 

adicional su ubicación, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Arquitectura De La Red 
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 b. Beneficios del Sistema 

  Los beneficios que se obtendrá se muestran en la siguiente tabla. (ver TABLA 

N°10). 

 

Beneficios: Características: 

La rápido consulta a las bibliotecas. Gracias a la implantación de un sistema 

distribuida, los alumnos no necesariamente 

tendrán que ir a varias bibliotecas para 

realizar la búsqueda del libro que ese 

requiere. 

Consulta múltiple a la vez. Gracias a los beneficios de los sistemas 

distribuidos las consultas simultáneas a 

todas las DB a la vez podrán ser realidad, 

puesto que ya no será necesario ir de una 

biblioteca a otra realizando la misma 

consulta sino con una sola consulta en 

cualquier punto se podrá obtener la 

ubicación exacta del libro requerido.  

Redundancia. Una característica común de los SD es el 

uso de la redundancia de información para 

proveer tolerancia a fallas y, en particular, 

integridad. En caso que algún 

cliente/servidor falle habrá otra que la 

pueda respaldar, teniendo los mismos 

beneficios como rapidez, etc.  

 

Tabla 10: Resumen De Beneficios 

 

Representación gráfica y explicativa mostrando la propuesta del sistema con respecto al 

flujo de gestión de consultas bibliotecarias. (Ver Figura 12)  
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Figura 12: Diagrama de flujo usuario bibliotecario 
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Figura 13: Diagrama de flujo administrador bibliotecario 

 

 c. Dependencias del sistema. 

● El sistema estará a disposición del alumno solo en horas de atención bibliotecaria. 

● El usuario necesitará de un navegador web con la que pueda tener acceso a la nueva 

intranet bibliotecaria. 

 

 d. Recursos del Software y Hardware 

● El sistema se ha desarrollado usando los recursos hardware y software ya 

existentes en la institución Universitaria, los cuales ya estaban considerados 

dentro del presupuesto para la implantación de la nueva internet bibliotecaria, las 

17 computadoras de las bibliotecas cliente/servidor con soporte para mysql 5.* y 

un equipo master el cual se consideró  el servidor actual de la universidad nacional 

de Trujillo. 
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● Las computadoras cliente/servidor, usarán el protocolo TCP/IP, que les permitirán 

comunicarse con otros nodos internos y externos. 

 

 4.1.5 Requerimientos del sistema 

  En esta parte del proyecto se buscará identificar y documentar los requerimientos del 

sistema. 

   4.1.5.1 Requerimientos funcionales del sistema 

   A continuación se muestran los requerimientos funcionales del sistema.  

   (Ver TABLA N° 11) 

Ítem Requerimientos 

01 El sistema le permitirá al usuario realizar consultas 

simultáneas a todas las bd de las bibliotecas a la vez. 

02 El sistema le permitirá al usuario obtener la ubicación 

exacta del libro consultado. 

03 El sistema podrá enlistar libros de una o varias ubicaciones 

especificadas. 

04 Monitoreo y control, El sistema será capaz de llevar un 

control de los componentes en operación, para verificar los 

parámetros de desempeño del sistema (balance de carga, 

redundancia, disponibilidad) e invocar a los mecanismos de 

regulación o reparación. 

05 Consistencia y sincronización, se necesitará definir una 

política para sincronizar el manejo concurrente de 

contenidos, esto quiere decir que se debe definir de qué 

forma se soportan las solicitudes simultáneas de acceso a un 

mismo recurso. 

06 Deberá proveer tolerancia a fallas, lo que conllevará al uso 

de redundancia de la información. La estrategia más sencilla 

consiste en la replicación de archivos y evitar la 

inconsistencia. 

07 El administrador bibliotecario podrá dar de alta y baja sus 

equipos, modificar libros, agregarlos y/o eliminarlos. 

 

Tabla 11: Requerimientos Funcionales. 

 

 4.1.5.2  Requerimientos no funcionales del sistema 

A continuación se dará mención a los requerimientos no funcionales del sistema. 

(Ver TALBA N° 12) 
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Ítem Requerimientos 

01 El sistema reducirá el número de consultas. 

02 El tiempo de respuesta del sistema será similar a un sistema 

centralizado. 

03 El usuario verá al sistema como una sola entidad. 

04 Interoperabilidad: La posibilidad de intercambiar 

información proveniente de distintas fuentes, sugiere que 

ésta puede registrarse de acuerdo con formatos diferentes. 

En todo caso, la interoperabilidad será posible siempre que 

se definan mecanismos estandarizados para invocar o 

proveer servicios entre las entidades involucradas. 

05 Escalabilidad: Se refiere a la manera en que se planea el 

crecimiento del sistema. Se entiende que al aumentar el 

número de componentes de almacenamiento crece la 

capacidad del sistema, pero igualmente pueden crecer los 

conflictos por el uso compartido de recursos, y hasta 

considerar posibles problemas inconsistencia. 

06 Confiabilidad y Tolerancia a Fallas: Para poder soportar las 

diferentes garantías de servicio que ofrece, un SD deberá 

contar por un lado, con una entidad que despliegue un 

monitoreo continuo de las capacidades del sistema y, por 

otro lado, de un conjunto de recursos redundantes a los que 

pueda recurrirse, cada vez que se asuma que un componente 

ha caído en falla y deba intervenirse. 

Tabla 12: Requerimientos No Funcionales 
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 4.1.5.3 Sistema Distribuido 

 

     Figura 14: Diagrama Modelado del SBDD. 

 4.1.5.4 Replicación de Datos 

   MySQL tiene dos conceptos al realizar replicaciones, base de datos maestra 

(master) y bases de datos esclavas (slave). La base de datos Maestra se encarga 

de replicar la BD entre todas las bases de datos esclavas conectadas en la red, Se 

estableció que el estado de actualización de cada tabla del sistema sea almacenado 

en una tabla llamada TReplicacion en el servidor Maestro. Dado que los eventos 

de actualización se llevan a cabo siempre en primer lugar en el servidor Maestro, 

se considera entonces que los datos almacenados en el servidor Master siempre 

tendrán el status de actualizados. Entonces, en la tabla TReplicacion el estado del 

servidor Master será inmutable, pues no hay forma que cambie de estado a 

desactualizado o actualizando; por tanto se puede simplificar el diseño optando 

por no almacenar el estado de actualización del servidor Maestro de datos. El 

campo que hace referencia al estado de actualización es crítico para el sistema, 

pues es en base a esta tabla, tanto el sistema de replicación como el de distribución 
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de consultas tomarán las decisiones para establecer cuando una tabla está 

actualizada. 

 

   Se estableció que los estados de actualización para la tabla de actualización 

del sistema y sus significados sean los siguientes [referencia]: 

   Estado 1 La tabla se encuentra actualizada en este servidor. 

   Estado 0 La tabla de este servidor se encuentra en proceso de copia de 

datos desde sistema de archivos en red y posterior carga de datos. 

   Estado -1 La tabla de este servidor se encuentra desactualizada. 

    Estado -2 La tabla de este servidor se encuentra desactualizada  no se ha 

ejecutado aún alguna descarga de datos. 

 

 

Figura 15: Diagrama de estados y transiciones del estado de actualización. 

 

 4.1.5.5 Concurrencia 

Este sistema estará basado en MySQL-Proxy, el cual redirigiría las conexiones 

entrantes a algún servidor integrante del clúster de Bases de Datos MySql que 

esté actualizado y se encuentre disponible para atender consultas. 

Mediante MySQL proxy se interceptarán las consultas que son enviadas a los 

servidores esclavos y ejecutará la lógica para seleccionar un servidor adecuado 

para responder ante esta. Además de lo anterior, en particular en este trabajo se 
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requiere identificar cuáles son las tablas involucradas en el proceso, en caso de 

reconocer una instrucción SQL de modificación, borrado o actualización, para 

actualizar en la tabla  TReplicacion el estado de las tablas esclavas. Lo anterior 

debe suceder sólo cuando la operación entrante tiene éxito. A continuación 

muestra cómo debería ser utilizado el proxy cuando se envían consultas a este. 

 

     Figura 16: Arquitectura de MySQL-Proxy. 

 

La programación del MySQL-Proxy también incluyo el manejo de un pool de 

conexiones, es decir, se definiría un número de conexiones mínimo y máximo 

para cada servidor Esclavo, tanto de lectura como de escritura. En caso de que 

alguno de estos posea un número mayor de conexiones al permitido, se descartará 

este servidor. 

En caso de estar descartados todos los servidores, se escoge el servidor maestro. 

El proceso que ejecuta el  MySQL-Proxy ante una consulta es el siguiente: 

1. La conexión es capturada por la función principal connect-server(). Se 

escoge pre-liminarmente un servidor dependiendo del pool de conexiones. Si 

todas las conexiones están tomadas entonces se selecciona el servidor 

maestro. 

2. Se lee el resultado de la autorización en la función llamada read-auth-result(). 

Si esta fue exitosa entonces se continúa. 

3. Se captura la consulta en la función principal read query(packet). Si se 

obtiene una instrucción QUERY entonces se procesa el texto de la consulta 

para identificar cuál es el tipo de operación SQL a ejecutar. Una vez que se 
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identifica el tipo de consulta, en caso de ser una operación de actualización 

se detectarán las tablas involucradas; en cambio, si se trata de una operación 

de selección se escogerá el servidor Esclavo para responder la consulta de la 

siguiente manera: 

1. Se crea una conexión con el servidor principal y se consulta por el listado 

de servidores actualizados. 

2. En caso de que el resultado de la consulta sea vacío se selecciona por 

omisión al servidor principal. 

3. Caso contrario, se itera por el listado de servidores Esclavos del sistema 

y en caso de encontrar un servidor que no esté caído, que esté en el listado 

de servidores actualizados y que tenga conexiones disponibles, entonces 

se marca ese servidor como el servidor que responderá ante la consulta. 

4. En caso de que aún no se haya seleccionado algún servidor entonces se 

marca el servidor maestro como el encargado de responder a la consulta. 

5. Si es una operación de actualización, corresponde actualizar en la tabla 

de replicación solamente si la operación tiene éxito. Para esto, se 

encapsula en una transacción tanto la actualización que se quiere realizar 

como la modificación de la tabla de replicación, para evitar problema de 

inconsistencia. 

6. Se captura el resultado de la consulta en la función principal read-query-

result, y se envía al cliente los resultados de sus consultas. 

 4.1.5.6 Tolerancia a Fallos 

  La primera verificación que se realizara en el sistema consistirá en 

asegurar que los datos cargados en los servidores Esclavos fuesen 

exactamente los mismos que los originales, se comprobara que los datos 

tanto en cantidad como en integridad individual fuesen una réplica de los 

datos del servidor Maestro; para esto se contrastarán con los datos de 

origen, obteniéndose óptimos resultados. 

  Para asegurar la consistencia del sistema se consideraron situaciones de 

riesgo en las cuales el sistema podría quedar con información errónea 

sobre el estado de actualización. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Modelado De Un Sistema Distribuido Para La Gestión De 
Consultas En Las Bibliotecas De La UNT 

 

50 

 

  Particularmente es de gran interés el verificar que el estado de 

actualización de cada tabla registrado en el sistema sea consistente con el 

estado real de actualización. 

 

  Los escenarios planteados fueron los siguientes. 

 Pérdida de conexión con servidor principal: Se captura la excepción 

por cada error. No se actualizará estado de la tabla TReplicacion. 

 Pérdida de conexión con servidor Esclavo: Se captura la excepción. No 

se actualizará estado de la tabla TReplicacion. 

 Base de Datos maestra no disponible: El programa retorna un valor 

indicando errores y el sistema no continúa actualizando esas tablas. 

 Base de Datos esclava no disponible: El programa retorna un valor 

indicando errores y el sistema no continúa actualizando esa tabla para 

ese servidor. Se mantiene estado de actualización sin alterar. 

 Falla en programa principal de replicación: Se captura excepción y el 

sistema continúa su ejecución. Aún cuando se lanzó una transacción, 

el gestor de BD realizó la operación de rollback. 

 

 4.1.5.7 Escalabilidad 

   El aumento de nodos beneficiaria al SDD, ya que contamos con un sistema 

de distribución de consultas y actualizaciones para las bases de datos de 

los servidores esclavos, a mayor cantidad de nodos, mayor será el 

desempeño del sistema. 

 

 4.1.5.8 Transparencia 

   El SSDD será visto por el usuario como una sola entidad en el que se 

podrán hacer consultas y actualizaciones a cualquier servidor Esclavo o 

incluso al servidor Master sin que el usuario pueda percibir que los 

servidores se encuentren localizados en ubicaciones geográficamente 

diferentes. 
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4.2 Fase de Elaboración 

 4.2.1 Diagrama de Casos de uso 

  Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se producen 

entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo una tarea 

específica. En esta sección se presentan los casos de uso del sistema. 

  Permite situar al sistema en el contexto organizacional haciendo énfasis en los 

objetivos en este ámbito. [11] 

 

  4.2.2 Especificaciones del caso de uso 

  Gestión de Consultas: 

 El usuario podrá consultar libros desde cualquier ordenador de la biblioteca o 

dispositivo móvil conectado a la  intranet bibliotecaria. 

 El sistema mostrará las características del libro con sus respectivas ubicaciones. 

 El usuario podrá enlistar libros de acuerdo a la ubicación escogida, en la que se 

mostrará cada libro con  sus respectivas características. 

 El usuario deberá llenar ficha de pedido, datos del libro. 

 El usuario entregará la ficha del pedido al encargado bibliotecario. 

 El bibliotecario se encargará de buscar el libro en los estantes de las bibliotecas 

para su respectivo préstamo. 
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A continuación se presentará el diagrama del caso de uso del negocio de la 

gestión consulta. 

 

Figura 17: Diagrama de caso de uso general de la gestión consulta SBDD 

 

 Perfiles de usuarios y su clasificación se muestra en la siguiente. Figura N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Diagrama de Actores del Sistema 
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Para una mejor organización y presentación, se presentan las hojas descriptivas 

del CUN de cada caso de uso del negocio. 

 

Título del Use Case: Realizar Consulta por Área 

Actores: Alumno. 

a) Objetivos: 
Realizar consulta del libro requerido en la bases de datos distribuida 

de la biblioteca. 

b) Iniciado por: Alumno. 

c) Precondición es: 
Verificar el área de la información requerida en el que se va a realizar 

la consulta. 

d) Flujo Básico: 

1. Determinar el área de la información. 

2. Seleccionar al área en cuestión. 

3.  Dirigirse a un ordenador de la biblioteca en el que se encuentre. 

4.  Realizar consulta. 

5. Obtener información del libro que se consultó. 

 

Tabla 13: Hoja de descripción del CUN de la Gestión de Consulta por Área. 

 

 

Título del Use Case: Realizar Consulta por Nombre Actor 

Actores: Alumno. 

a) Objetivos: 
Realizar consulta del libro requerido en el sistema de bases de datos 

distribuida. 

b) Iniciado por: Alumno. 

c) Precondición es: Verificar el nombre del actor  para realizar la consulta. 

d) Flujo Básico: 

1. Determinar el nombre del actor del libro. 

2. Ingresar el nombre del actor en cuestión. 

3. Dirigirse a un ordenador de la biblioteca en el que se encuentre. 

4. Realizar consulta. 

5. Obtener información del actor que se consultó. 

 
Tabla 14: Hoja de descripción del CUN de la Gestión de Consulta por Nombre Actor. 
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Título del Use Case: Realizar Consulta por Tema 

Actores: Alumno. 

a) Objetivos: 

Realizar consulta del libro requerido en la bases de datos distribuida 

de la biblioteca. 

b) Iniciado por: Alumno. 

c) Precondición es: Verificar el Tema de libro a realizar la consulta. 

d) Flujo Básico: 

1. Determinar el tema del libro. 

2.  Ingresar el tema del libro en cuestión. 

3.  Dirigirse a un ordenador de la biblioteca en el que se encuentre. 

4.  Realizar consulta. 

5. Obtener información del tema que se consultó. 

 

Tabla15: Hoja de descripción del CUN de la Gestión de Consulta por Tema. 

 

Título del Use Case Realizar Pedido 

Actores: Alumno, Encargado Bibliotecario. 

a) Objetivos: 

Realizar pedido al encargado bibliotecario con el fin de obtener el 

libro requerido. 

b) Iniciado por: Alumno. 

c) Precondición es: Verificar si el libro que se requiere existe en la biblioteca. 

d) Flujo Básico: 

1. Llenar tickect pedido. 

2. Entregar tickect pedido al encargado bibliotecario. 

3. Bibliotecario buscará el libro descrito en la tickect pedido. 

4.  Encargado bibliotecario procede hacer el préstamo del libro al 

Alumno. 

 

Tabla 16: Hoja de descripción del CUN de la Realización Pedido. 
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Figura 18: Diagrama CU Transparencia 

 

Título del Use Case: Mostrar Ubicación. 

Actores: Alumno. 

a) Objetivos: 

El usuario interactuará con el SBDD como una sola entidad sin notar 

que es un sistema de multiples BD ubicados en diferente espacio 

geográfico. 

b) Iniciado por: Alumno. 

c) Precondición es: Ingresar tema, nombre del autor o área del libro a buscar. 

d) Flujo Básico: 

1.  Ingresar dx del libro. 

2.  Mostrar ubicación del libro. 

3.  Demostrar característica de transparencia. 

 

Tabla 17: Hoja de descripción del CUN Transparencia. 
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Figura 19: Diagrama CU Replicación  
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Título del Use Case: Replicación. 

Actores: No existen 

a) Objetivos: 

Actualizar servidores Esclavos desde servidor Master y actualizar tabla  

TReplicacion al estado 1. 

b) Iniciado por: Servidor Master 

c) Precondición es: 
Verificar cada tabla de servidor Esclavo con tablas de servidor Master 

contenga la misma información. 

d) Flujo Básico: 

1.  Verificar cada tabla de servidor Esclavo con las tablas de servidor Master 

si es que tienen la misma información. 

2. En caso de que la información sean iguales, el estado de esa en la tabla  

TReplicacion se actualizará a 1. 

3 Caso contrario se procederá a la descarga de los archivos dumps para 

su posterior actualización. 

4 Para finalizar se verificará si los datos se actualizaron correctamente 

y actualizar la tabla  TReplicacion con estado 1. 

 

Tabla 18: Hoja de descripción Diagrama CU Replicación 
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Figura 20: Diagrama CU Tolerancia a Fallos 

 

 

Tabla 19: Hoja de descripción  Diagrama CU Tolerancia a Fallos 

Título del Use Case: Tolerancia a fallos. 

Actores: Alumno 

a) Objetivos: 
Realizar la consulta, o actualización en el SDD aunque uno de los servidores 

Esclavos no responda. 

b) Iniciado por: Alumno 

c) Precondición es: 
Los servidores esclavos deberán estar actualizados, caso contrario se consultará 

al Servidor Master. 

d) Flujo Básico: 

1.  Realizar la consulta por un libro. 

2. El servicio MySQL-Proxy verifica que servidores están disponibles, deberán 

estar actualizados y con disponibilidad de conexión. 

3. En caso de que uno de los servidores Esclavos se caiga en el momento de la 

consulta el servicio MySQL-Proxy deberá de reenviar la consulta a otro servidor 

esclavo. 

4. Devolver resultados de la consulta. 
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Figura 21: Diagrama CU Escalabilidad. 

 

 

Tabla 20: Hoja de descripción  Diagrama CU Escalabilidad 

Título del Use Case: Escalabilidad. 

Actores: Técnico en Sistemas 

a) Objetivos: Agregar nueva biblioteca 

b) Iniciado por: Técnico en Sistemas. 

c) Precondición es: 
Agregar nuevo servidor Esclavo al SDD, agregar tablas del servidor 

esclavo a la tabla  TReplicacion para su posterior llenado. 

d) Flujo Básico: 

1.  Adicionar nuevo nodo al SDD. 

2.  Agregar en la tabla  TReplicacion del servidor Master las tablas 

del nuevo servidor Esclavo. 

3.  Proceder con el llenado de tablas del servidor Esclavo. 

4. Actualizar estado de las tablas del nuevo servidor Esclavo en la tabla  

TReplicacion del servior Master. 
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Figura 22: Diagrama CU Concurrencia. 

 

Tabla 21: Hoja de descripción  Diagrama CU Concurrencia 

 

 

Título del Use Case: Concurrencia. 

Actores: Alumno. 

a) Objetivos: 

Mostrar libros con sus respectivas ubicaciones, demostrando la 

característica de concurrencia de un SBDD. 

b) Iniciado por: Alumno. 

c) Precondición es: Ingresar tema, nombre del autor o área del libro a buscar. 

d) Flujo Básico: 

1.  Ingresar dx del libro. 

2.  Enviar la consulta a la base de datos que se encuentre libre. 

3. Devolver resultados de la consulta. 

4.  Demostrar característica de concurrencia. 
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 4.3 Modelo Conceptual 

  Un modelo conceptual explica los conceptos significativos en un dominio del 

problema; es el artefacto más importante a crear durante el análisis orientado a objetos 

como también el modelo de objeto del negocio, a continuación se muestra el diagrama 

de objeto de negocio (ver Figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Modelo de objeto de negocio de la gestión de consulta. 

 

4.4 Especificación del diagrama de clase de análisis 

La especificación detallada del diagrama de clases del sistema incluye la descripción 

de cada clase y sus atributos. 

4.4.1 Diagrama de clases de análisis 

  Un diagrama de clases es una notación gráfica usada para representar un 

conjunto de objetos que comparten características y atributos comunes. 
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Figura 22: Diagrama de clases del análisis 
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 4.4.2 Diagrama de actividad 

   Un diagrama de actividades detalla el flujo de trabajo. Es útil para identificar en un 

proceso las tareas a realizar, la secuencia de ejecución de las tareas, la interacción 

entre los actores y trabajadores, la forma en que el proceso maneja las entidades. 

 

Figura 26: Diagrama de Actividades del Negocio. 

 

4.5 DISEÑO 

 4.5.1 Arquitectura del sistema 

   La arquitectura de este sistema está basada en una arquitectura de aplicaciones de tres 

capas. La calidad tan especial de este tipo de arquitectura consiste en aislar la lógica 

de la aplicación y convertirla en una capa intermedia bien definida y lógica del 

software. En la capa de presentación de realiza relativamente poco procesamiento de 

la aplicación; las ventanas envían a la capa intermedia peticiones de trabajo; y éste se 

comunica con la capa de datos [7]. Para este proyecto, cada capa está definida como 

se explica a continuación: - Presentación: gestiona los aspectos relacionados con la 
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presentación de la aplicación como la navegabilidad en el sistema, la validación de los 

datos de entrada y la interfaz gráfica del usuario. 

- Lógica del negocio: conjunto de tareas y reglas de negocio que rigen el 

funcionamiento real del sistema.  

- Datos: gestiona los aspectos relacionados a la manipulación y persistencia de las 

entidades que se manejan en el negocio.  

 

Para lograr dicha diferenciación se tomó como referencia el patrón de diseño MVC 

(Modelo-Vista-Controlador). La clara separación entre los componentes permite su 

construcción por separado permitiendo que su reemplazo y/o modificación no afecte 

a los demás componentes. 

 

La Figura N° 24  muestra el diagrama del patrón de diseño MVC para aplicaciones 

web en PHP. 

 

 

Figura 27: Diagrama de modelo MVC para aplicaciones web en PHP [11] 
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 Este patrón consta de tres objetos que se explican de la siguiente manera: 

 Modelo: representa la lógica de negocios. Es el encargado de accesar de forma directa 

a los datos actuando como “intermediario” con la base de datos. [11] 

 Vista: componente que sirve para mostrar los datos enviados por el modelo. La vista 

no debe realizar la lógica del negocio ni debe de obtener otra información que no se 

haya sido enviada por el modelo. Cada vista puede ser reemplazada por otra vista que 

muestra el mismo modelo pero de manera diferente sin alterar el comportamiento de 

la aplicación. Está compuesta por las interfaces que son implementadas en archivos 

JSP y por las validaciones de datos de entrada implementadas en archivos 

Javascript.[11] 

 Controlador: es el intermediario entre la vista y el modelo. Es quien controla las 

interacciones del usuario solicitando los datos al modelo y entregándolos a la vista 

para que ésta, lo presente al usuario, de forma “humanamente legible”.[11] 

 

Además, realiza validaciones de sesión, seguridad y autorización antes de continuar con 

el flujo. 

 

  4.5.2 Diagrama de componentes 

 El diagrama de componentes muestra las dependencias entre los componentes de 

software. 

 

 

Figura 28: Diagrama de componentes. 
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 El usuario realiza una petición al archivo HTML. 

 El controlador captura el evento (puede hacerlo mediante un manejador de eventos – 

handler -, por ejemplo) 

 Hace la llamada al modelo/modelos correspondientes (por ejemplo, mediante una 

llamada de retorno – callback -) efectuando las modificaciones pertinentes sobre el 

modelo 

 El modelo será el encargado de interactuar con la base de datos, ya sea en forma 

directa, con una capa de abstracción para ello, un Web Service (xampp), etc. Y 

retornará esta información al controlador, en nuestro caso serán las consultas a las 

bases de datos de la institución. 

 El controlador recibe la información y la envía a la vista.  

 4.5.2.1 Componentes del sistema 

   El comportamiento del sistema es una descripción de lo que hace, sin explicar la 

manera de cómo lo hace [7]. 

 

  4.5.2.2 Diagrama de clases del diseño: 

 

Figura 29: Diagrama de clases del diseño.  
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 4.5.2.3 Diagrama de colaboración del sistema 

   El diagrama de colaboración muestra una interacción organizacional basándose en 

los objetos que toman parte en la interacción de los enlaces entre los mismos. 

 

Figura 30: Diagrama de Colaboración del Sistema. 

 

4.6 Prototipo 

  4.6.1 Pantallas del sistema:  

 

 

Figura 31: Primera pantalla del sistema gestión de consultas 
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4.6.2 Pantalla de consulta: 

 

Figura 32: Plantilla de consulta 

 

   4.6.3 Pantalla de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Plantilla de resultados 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Modelado De Un Sistema Distribuido Para La Gestión De 
Consultas En Las Bibliotecas De La UNT 

 

69 

 

 4.6.4 Modelo de datos 

   En esta sección se muestra el diseño lógico y físico de la base de datos a través del 

modelo entidad-relación. 

   4.6.4.1 Modelo Lógico de datos 

    El modelo lógico ilustra el significado de las entidades de información del 

sistema y las relaciones entre ellas. 

 

 

Figura 34: Diagrama lógico de datos 

 

   4.6.4.2 Modelo físico de datos 

    Las entidades diseñadas en el modelo lógicos son implementadas como 

tablas en el modelo físico y los atributos de estas entidades como columnas 

de un determinado tipo de dato, según el DBMS (Sistema de gestión de base 

de datos) específico sobre el que se implantará el sistema. 
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Figura 35: Diagrama físico de datos. 

 

4.7 CONSTRUCCIÓN 

 Durante la etapa de construcción, se debe de enfocar en el desarrollo de un código de alta 

calidad y efectivo en costos. Se debe tomar ventaja de los mecanismos arquitecturales para 

acelerar la producción del código. Por tanto, asegurar la integridad de la arquitectura, el 

desarrollo en paralelo y las pruebas de testeo de cada iteración se convierten en las técnicas 

primarias para asegurar el éxito. Para el presente proyecto de tesis, cuya aplicación práctica 

se realizará para la Universidad Nacional de Trujillo, adquirirá las tecnologías utilizadas 

por la red institucional. 
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CAPÍTULO  

V 

DISCUSIÓN 
 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Modelado De Un Sistema Distribuido Para La Gestión De 
Consultas En Las Bibliotecas De La UNT 

 

72 

 

Después de presentar los resultados en la presente investigación, pasamos a realizar la discusión 

de los mismos: 

 

 

Figura 36: Diagrama de caso de uso general de la gestión consulta SBDD 

 

Actualmente el sistema bibliotecario de la universidad solo permite realizar consultas en la misma 

biblioteca donde te encuentras, sin tomar importancia a muchos factores  como por ejemplo: el 

tiempo que nos tomaría de ir de una biblioteca a otra buscando un libro, la cantidad de personas 

que deseen consultar en una biblioteca,  que falle algún computador; todos estos problemas podrán 

ser resueltos por un Sistema Distribuido.  

 

Para cuantificar la mejora en el desempeñó con el sistema actual a un sistema distribuido y 

comprobar la operalizacion de variables planteada anteriormente, tomamos como referencia los 

resultados que fueron realizados por un trabajo similar al nuestro, en el que se tiene como 

discusión el uso de un sistema centralizado con un sistema distribuido las cuales se realizó 

mediciones de tiempo de ejecución y fueron contrastadas con el escenario sin el software que 

ellos están planteando implementar. En específico fueron calculados el tiempo de ejecución de 

una carga de datos y de respuesta ante consultas simultáneas; en cuanto a la transparencia del 
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SDD podríamos decir que el usuario verá el sistema bibliotecario como una sola entidad sin notar 

que es un sistema compartido de servidores en diferentes espacios geográficos. 

1. Tiempos sistema de replicación: 

 Para realizar las pruebas de desempeño de la aplicación de replicación fueron utilizados 

distintos datos obtenidos desde las Bases de Datos de los clientes. El número total de 

registros de las tablas se escogieron de tal forma que todos fuesen distintos entre sí. 

 Como podemos observar, el tiempo que le toma al operador replicar la información de 

806555 registros es prácticamente siete veces más lento que usando un sistema 

distribuido, con este cuadro podemos demostrar que a mayor cantidad de registros menor 

será el tiempo que le toma al sistema distribuido en replicar sus datos,  

 Comprobando así uno de los puntos importantes planteamos en la operalizacion de 

variables: número de consultas en el SDD. Al tener toda la información de las bibliotecas 

en cada uno de los servidores Esclavos del SDD si el usuario realiza una consulta en 

cualquier servidor Esclavo el número de consultas que realizará será solo 1. 

 

Tabla 23: Tiempo de proceso de replicación por cantidad de registros [13]. 

 
2. Tiempos sistema de distribución de consultas: 

 La ejecución de las pruebas de desempeño para el sistema de distribución de 

consultas constó, en primer lugar, de una consulta SQL que involucra dos tablas, 

provocando un cruce de datos de 27130421 registros contra otros 7668. Esta consulta 

fue enviada simultáneamente, en grupos desde 1 hasta 5, hacia un servidor y hacia el 

sistema de distribución de consultas, con un servidor centralizado y un sistema 

distribuido (maestro y esclavo), respectivamente.  

 Lo que se buscó con esta prueba es medir con estas consultas simultáneas el tiempo 

de respuesta obtenido para cada conjunto de consultas y así cuantificar en promedio 

el tiempo de respuesta de ambos escenarios, como podremos observar el uso de 

MySQL-Proxy como un administrador de consultas, significo mucho en cuanto la 
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eficiencia en la rapidez de la respuesta. Comprobando así uno de los puntos 

importantes planteamos en la operalizacion de variables: concurrencia.  

Concurrencia: a mayor cantidad de consultas mejor será el tiempo de respuesta del 

SDD. 

 

Tabla 24: Tiempo de respuesta de consultas por cantidad de consultas simultáneas [13]. 

 

 

Figura 37: Gráfico de cantidad de consultas simultáneas v/s tiempo promedio de ejecución 

[13] 
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3. Tiempos sistema de distribución de consultas en cuanto a escalabilidad: 

 Para evaluar el impacto de incluir más nodos en el sistema de distribución de 

carga, es decir más servidores Esclavos, se realizaron mediciones de tiempo con 

otra consulta SQL que involucra dos tablas, provocando un cruce de datos de 

3671917 registros contra otros 180. Esta consulta fue enviada simultáneamente, 

en grupos desde 1 hasta 20, hacia el sistema de distribución de consultas 

configurado con 1, 2, 3 y 4 nodos respectivamente [Referencia]. 

 Como podemos observar en los gráficos a mayor cantidad de nodos en el SSDD 

mayor será la eficiencia del sistema. 

 

 

Tabla 26: Tabla de tiempo de respuesta promedio en segundos ante consultas por cantidad 

de consultas simultáneas y nodos. [13] 
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Figura 38: Gráfico de cantidad de consultas simultaneas v/s tiempo de ejecución para 

distinto número de nodos. [13] 
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 Analizado el contexto actual de la gestión de consultas en las bibliotecarias de la 

institución llegamos a la conclusión que realizar correctamente su labor pero sin tomar 

en cuenta otros factores que podrían presentarse, como el tener que consultar en una 

biblioteca solo libros que estén relacionados a ésta, fallo de una computadora, la 

cantidad de personas que quieran consultar en una biblioteca o agregar una nueva 

biblioteca; lo cual se mejora con un sistema distribuido (figura 36). 

Figura 36: Diagrama de caso de uso general de la gestión consulta SBDD 

 

 El uso de un sistema de distribución de consultas y replicación automatizada de datos 

en un SDD de servidores de Bases de Datos, permite una optimización importantísima 

en el uso de recursos con respecto al escenario en que los servidores trabajan de forma 

aislada unos de otros. 

 

 Se debe considerar además que el sistema, al ser automatizado, minimiza la 

probabilidad de errores que puede cometer el operador. Estos errores se pueden 

traducir en horas de trabajo desperdiciadas, y por supuesto el hecho liberar al 

estudiante de la necesidad de tener que ir de una biblioteca a otra buscando un libro. 
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 En cuanto al SDD, los tiempos de respuesta de consultas ante las pruebas realizadas 

mostraron que el desempeño de este en tiempos promedios supera claramente a los 

tiempos de respuesta de sólo un servidor de Bases de Datos (poner imagen). La 

tendencia mostrada (figura 37) indica que ante mayor cantidad de consultas 

simultáneas en el sistema, mayor es la amplitud con que el proxy supera a la situación 

actual. 

 

 

Figura 37: Gráfico de cantidad de consultas simultaneas v/s tiempo de ejecución para 

distinto número de nodos. [13] 

 

 El modelado propuesto en este proyecto para la gestión de consultas mejora 

notablemente este proceso (Figura 38), teniendo en cuanta no solo la consulta en si 

sino demás factores ya mencionados que influyen en la realización de ésta. 
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Tabla 38: Gráfico de cantidad de consultas simultaneas v/s tiempo de ejecución para distinto 

número de nodos. [13] 
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Dentro de un proyecto tan ambicioso como lo fue éste, siempre se desea que haya una 

mejora del mismo, por tanto se recomienda a los futuros estudiantes que tengan interés 

en el proyecto, el modelamiento de la infraestructura de éste Sistema Distribuido. 

Otra recomendación sería la implementación de Sistema Distribuido para que todos los 

estudiantes de esta institución se beneficien con ello. 
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