
 
ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN MOVIL “NIDAL” Y SERVICIO 

SERVICEBIRDUTP PARA LA HERRAMIENTA DE RECONOCIMIENTO DE AVES 
DEL JBUTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ARTURO MORENO TABARES 

FELIPE GUTIERREZ ISAZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNOLOGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE INGENIERIAS 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

PEREIRA 

2018 



2 
 

 
ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN MOVIL “NIDAL” Y SERVICIO 

SERVICEBIRDUTP PARA LA HERRAMIENTA DE RECONOCIMIENTO DE AVES 
DEL JBUTP 

 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ARTURO MORENO TABARES 

FELIPE GUTIERREZ ISAZA 
 
 

 

Trabajo de Grado para optar al título de 

INGENIERO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

CARLOS ALBERTO OCAMPO SEPULVEDA 

Ingeniero de Sistemas y computación 

Especialista en Auditoria de sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNOLOGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE INGENIERIAS 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

PEREIRA 

2018 



3 
 

 

CONTENIDO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 4 

2. REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA 5 

3. VISTAS DE CASOS DE USO 6 

3.1. APLICATIVO MOVIL: 6 

3.2. SERVICIO EXTERNO: 12 

4. VISTA LÓGICA 16 

4.1. APLICATIVO MÓVIL: 16 

4.2. SERVICIO EXTERNO: 17 

5. VISTA DE PROCESOS 18 

5.1. APLICACIÓN MOVIL: 18 

5.1.1. RECONOCIMIENTO 18 

5.1.2. ENCICLOPEDIA DE AVES: 19 

5.2. SERVICIO EXTERNO 20 

6. VISTA DE COMPONENTES 21 

7. VISTA DE DATOS 22 

7.1. APLICACIÓN MOVIL: 22 

7.2. SERVICIO EXTERNO: 22 

8. CONCLUSIONES 23 

BIBLIOGRAFIA 24 

 

  



4 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es un Anexo del trabajo de grado “HERRAMIENTA MÓVIL 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AVES POR MEDIO DE SU CANTO, PARA EL 

JBUTP”, en donde se da una explicación detallada sobre la arquitectura que 

compone la aplicación móvil Nidal y la del servicio externo de reconocimiento de 

aves, la arquitectura que se muestra es de las vistas de casos de uso, lógica, de 

procesos, componentes y datos, cada una de las vistas permite visualizar varias 

partes de la estructura del sistema y el funcionamiento que tienen estas 2 

aplicaciones  
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2. REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 

El ambiente está compuesto de muchos elementos que tienen diferentes 

características que podemos apreciar como colores, olores, tamaños, formas, 

sonidos entre otros, muchos de estos podemos captarlos, permitiéndonos hacer 

ciertas comparaciones, unas más complejas que otras, cosas que requieren de 

experiencia para hacerlo con el menor error posible. El avistamiento de aves, es 

una actividad donde, se toman datos de observación (sonidos, imágenes, 

ambiente) y estos se comparan con datos conocidos, para inexpertos en el tema, 

resulta un poco tedioso tener que mirar de una lista imágenes de todas las aves 

que hay. 

 

Para una persona resulta complicado revisar tantos datos, pero dando uso de 

tecnología se hace más eficiente la “comparación”, en el caso del sonido, tiene 

ciertas características que pueden ser extraídas dando uso de la transformada 

rápida de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT), esa información es la que brinda 

la posibilidad de compararlo a nivel computacional, la actividad de avistamiento de 

aves requiere de tener a la mano información para facilitar el reconocimiento de 

las aves. Esta necesidad se suple con una aplicación que brinda acceso a 

información básica del ave, además de la posibilidad de reconocer el ave usando 

su canto. 

 

La aplicación móvil fue desarrollada con el framework Ionic[1] 3, la arquitectura que 

usa este framework es modelo, vista y controlador, la aplicación muestra la 

información y permite acceso al servicio de reconocimiento como si fuese una 

web, el servicio para que funcione debe estar activo en una máquina externa 

(servidor), que atienda las peticiones que realiza el aplicativo, se desarrolló con el 

framework de Django para poder recibir las solicitudes. 

 

Dentro del servicio se tiene desarrollado el sistema de reconocimiento el cual toma 

el audio recibido, le efectúa un análisis y arroja resultados, la librería que hace el 

reconocimiento es “Dejavu”[2] esta librería desarrollada por World Weil por defecto 

reconoce canciones, pero este se hizo sus debidas modificaciones y pruebas para 

que funcione con cantos de aves, estas modificaciones no hicieron cambios en la 

arquitectura del sistema. 
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3. VISTAS DE CASOS DE USO 

 

Esta vista muestra de una forma “simple” de describir las actividades que realizará 

el sistema, este se compone de la aplicación móvil y el servicio externo, esto quiere 

decir que la aplicación móvil hace una interacción al servicio externo, el servicio 

externo es alimentado con datos tratados. 

 

3.1. APLICATIVO MOVIL: 
Ilustración 1 Diagrama de casos de uso del aplicativo móvil 

 
Fuente: propia 

 
Tabla 1 Ficha de caso de uso Apertura del aplicativo Nidal 

Caso de uso Apertura del aplicativo Nidal 

Actores Usuario que avista aves 

Propósito Medio donde el aplicativo brinda acceso a sus 
funcionamientos 

Resumen Al iniciar el aplicativo se visualiza el logo del aplicativo (Nidal) 
y los 2 botones para acceder a las funciones de enclicopedia 
o de reconocimiento 

Tipo Esencial 

Referencias  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los 
actores 

Respuesta del sistema 

1. Abrir el 
aplicativo Nidal 

2. El sistema operativo Android o IOS carga los módulos del 
aplicativo mostrando el símbolo de Ionic 

 3. Aplicativo muestra el menú principal con sus botones de 
enciclopedia de aves y reconocimiento 

Curso Alterno 

uc Aplication

Usuario Av istador de 

av es

Apertura de 

aplicativ o Nidal

Reconocer Av e

Wikipedia de Av es

Grabar Audio

Efectuar 

reconocimiento

Visualizar Av e 

especifica

Reproducir cantos del 

Av e

Reproducir v ideo del 

Av e

«extend»

«extend»

«include»

«extend»

«extend»

«include»

«include»
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Acción: El aplicativo no logra iniciarse, generando error. 

 
Tabla 2 Ficha de caso de uso Reconocer ave 

Caso de uso Reconocer ave 

Actores Usuario que avista aves 

Propósito Mostrar por medio de una interfaz breve botones al 
usuario, para que pueda realizar una grabación y luego 
solicitar un análisis. 

Resumen Al acceder desde el menú principal del aplicativo móvil, y 

luego accionar el botón de “Reconocer ave”, muestra los 

botones de “grabar audio” y “reconocer audio”, en donde 

al grabar un audio, el usuario tiene la posibilidad de 

verificar que ha grabado y podrá hacer solicitud al sistema 

de reconocimiento que le indique que ave es 

Tipo Esencial 

Referencias  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los 
actores 

Respuesta del sistema 

1. Abrir el aplicativo 
Nidal 

2. El sistema operativo Android o IOS carga los módulos 
del aplicativo mostrando el símbolo de Ionic 

 3. Aplicativo muestra el menú principal con sus botones de 
enciclopedia de aves y reconocimiento 

4. Accionar el botón 

“Reconocimiento” 

5. El aplicativo carga y despliega la vista de 

reconocimiento de aves con los botones para “grabar 

audio” y “reconocer”  

Curso Alterno 

Acción: Bloqueo del aplicativo al accionar el botón “Reconocimiento de Ave” 

 
Tabla 3 Ficha de caso de uso Grabar Audio 

Caso de uso Grabar Audio 

Actores Usuario que avista aves 

Propósito Almacenar en el dispositivo móvil (celular), un audio corto 
con un ave cantando y pueda ser visualizado antes de la 
solicitud 

Resumen Al acceder desde el menú principal del aplicativo móvil, y 

luego acceder a “Reconocimiento de Ave”, se da uso del 

botón “Grabar audio”, se escucha el canto del ave y luego 

se acciona “detener grabación”, generando de este modo 

un archivo de audio, se puede reproducir y se puede hacer 

la solicitud de reconocimiento. 
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Tipo Esencial 

Referencias  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los 
actores 

Respuesta del sistema 

1. Abrir el aplicativo 
Nidal 

2. El sistema operativo Android o IOS carga los módulos 
del aplicativo mostrando el símbolo de Ionic 

 3. Aplicativo muestra el menú principal con sus botones de 
enciclopedia de aves y reconocimiento 

4. Accionar el botón 

“Reconocimiento” 

5. El aplicativo carga y despliega la vista de 

reconocimiento de aves con los botones para “Grabar 

Audio” y “reconocer”  

6. Accionar el botón 

“Grabar Audio” 

7. Aplicativo cambia el botón “Grabar Audio” a “Detener 

Grabación” y captura todo sonido que toma el micrófono. 

8. Accionar botón 

“Detener Grabación” 

9. Aplicativo genera archivo de audio de lo capturado 

desde que se acción Grabar Audio y Detener grabación 

Curso Alterno 

Acción 1: Al Accionar Grabar audio genere un fallo por problemas de micrófono. 
Acción 2: El usuario en el proceso de realizar una grabación y no la detiene hasta 
que el dispositivo supera la ram del dispositivo, luego la aplicación se cierra (por 
falta de recursos del sistema) 

 
Tabla 4 ficha de caso de uso Efectuar Reconocimiento 

Caso de uso Efectuar Reconocimiento 

Actores Usuario que avista aves 

Propósito Realizar envío de un audio que ha sido grabado, a un 

sistema el cual haga un tratamiento y procesamiento al 

audio, luego de este recibir como resultado nombres de 

aves y sus debidos porcentajes de coincidencia. 

Resumen Al acceder desde el menú principal del aplicativo móvil, y 

luego acceder a “Reconocimiento de Ave”, se realiza una 

grabación, esta grabación es enviada a un sistema que se 

encarga de tratarlo, analizarlo y dar el resultado de ese 

análisis, para finalmente mostrarlo. 

Tipo Esencial 

Referencias  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los 
actores 

Respuesta del sistema 

1. Abrir el aplicativo 
Nidal 

2. El sistema operativo Android o IOS carga los módulos 
del aplicativo mostrando el símbolo de Ionic 
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 3. Aplicativo muestra el menú principal con sus botones 
de enciclopedia de aves y reconocimiento 

4. Accionar el botón 

“Reconocimiento” 

5. El aplicativo carga y despliega la vista de 

reconocimiento de aves con los botones para “Grabar 

Audio” y “reconocer”  

6. Accionar el botón 

“Grabar Audio” 

7. Aplicativo cambia el botón “Grabar Audio” a “Detener 

Grabación” y captura todo sonido que toma el micrófono. 

8. Accionar botón 

“Detener Grabación” 

9. Aplicativo genera archivo de audio de lo capturado 

desde que se acción Grabar Audio y Detener grabación 

10. Accionar botón 

“Reconocer Ave” 

11. El aplicativo realiza una solicitud POST al servicio de 

reconocimiento en donde envía el audio grabado 

 12. Se recibe respuesta de la solicitud realizada al servicio 

y es mostrada 

Curso Alterno 

Acción 1: al accionar el botón “Reconocer Ave” se quede el sistema cargando el 
archivo, hasta generar error con el servicio 
Acción 2: El aplicativo se quede sin responder al tratar de recibir la respuesta 

 

Tabla 5 ficha de caso de uso Enciclopedia de Aves 

Caso de uso Enciclopedia de Aves 

Actores Usuario que avista aves 

Propósito Brindar un acceso a la información básica de las aves que 

contiene el aplicativo móvil para apoyar el avistamiento de 

aves. 

Resumen Al acceder desde el menú principal del aplicativo móvil, 

se accede por medio del botón “Enciclopedia de Aves”, 

donde es visualizado los accesos a la información de las 

aves 

Tipo Esencial 

Referencias  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los 
actores 

Respuesta del sistema 

1. Abrir el aplicativo 
Nidal 

2. El sistema operativo Android o IOS carga los módulos 
del aplicativo mostrando el símbolo de Ionic 

 3. Aplicativo muestra el menú principal con sus botones 
de Enciclo de aves y reconocimiento 

4. Accionar el botón 

“Enciclopedia de 

aves” 

5. El aplicativo despliega la vista, donde se visualiza la 

lista de las aves con foto miniatura, canto previo y un 

enlace a la información detallada del ave.  

Curso Alterno 
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Acción 1: El dispositivo despliega la lista sin imágenes y lentamente van 
cargando. 

 

Tabla 6 ficha de caso de uso Visualizar Ave especifica 

Caso de uso Visualizar Ave especifica 

Actores Usuario que avista aves 

Propósito Mostrar información básica de un ave, que se encuentra 

almacenada en el aplicativo lo que es imagen, descripción, 

hábitat, alimentación, un canto y acceso a un video. 

Resumen Al acceder desde el menú principal del aplicativo móvil, 

Accede a la Enciclopedia de aves y luego interactúa con el 

enlace de alguna de las aves de la lista, luego es cargado 

y visualizado la información de dicha ave 

Tipo Esencial 

Referencias  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los 
actores 

Respuesta del sistema 

1. Abrir el aplicativo 
Nidal 

2. El sistema operativo Android o IOS carga los módulos 
del aplicativo mostrando el símbolo de Ionic 

 3. Aplicativo muestra el menú principal con sus botones de 
Enciclo de aves y reconocimiento 

4. Accionar el botón 

“Enciclopedia de 

aves” 

5. El aplicativo despliega la vista, donde se visualiza la lista 

de las aves con foto miniatura, canto previo y un enlace a 

la información detallada del ave.  

6. Accionar vinculo 

de algún ave de la 

lista 

7. Es cargado y se visualiza la información del ave, además 

de un botón para reproducir canto y un video de youtube. 

Curso Alterno 

Acción 1: Al accionar el enlace de un ave, se genere una demora en la carga de 
los datos. 

 

Tabla 7 Reproducir cantos de un Ave 

Caso de uso Reproducir cantos de un Ave 

Actores Usuario que avista aves 

Propósito Dar escucha del audio almacenado en el aplicativo de 

las distintas aves que se tienen. 

Resumen Al acceder desde el menú principal del aplicativo móvil, 

Accede a la Enciclopedia de aves, accede a información 

detallada de algún ave y luego reproduce el audio. 
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Tipo Complementaria 

Referencias  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los 
actores 

Respuesta del sistema 

1. Abrir el aplicativo 
Nidal 

2. El sistema operativo Android o IOS carga los módulos 
del aplicativo mostrando el símbolo de Ionic 

 3. Aplicativo muestra el menú principal con sus botones 
de Enciclo de aves y reconocimiento 

4. Accionar el botón 

“Enciclopedia de aves” 

5. El aplicativo despliega la vista, donde se visualiza la 

lista de las aves con foto miniatura, canto previo y un 

enlace a la información detallada del ave.  

6. Accionar vinculo de 

algún ave de la lista 

7. Es cargado y se visualiza la información del ave, 

además de un botón para reproducir canto y un video de 

youtube. 

8. Accionar botón de 

“reproducción” (de 

audio) 

9. Se genera salida de audio en el dispositivo del ave. 

Curso Alterno 

Acción 1: Al generar salida de audio no se escuche debido al volumen del 
dispositivo. 

 

Tabla 8 ficha de caso de uso Reproducir video de un Ave 

Caso de uso Reproducir video de un Ave 

Actores Usuario que avista aves 

Propósito Dar muestra visual del ave, extraído de YouTube de las 

distintas aves que se tienen. 

Resumen Al acceder desde el menú principal del aplicativo móvil, 

Accede a la Enciclopedia de aves, accede a información 

detallada de algún ave y luego reproduce el video. 

Tipo Complementaria 

Referencias  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los 
actores 

Respuesta del sistema 

1. Abrir el aplicativo 
Nidal 

2. El sistema operativo Android o IOS carga los módulos 
del aplicativo mostrando el símbolo de Ionic 

 3. Aplicativo muestra el menú principal con sus botones 
de Enciclo de aves y reconocimiento 
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4. Accionar el botón 

“Enciclopedia de aves” 

5. El aplicativo despliega la vista, donde se visualiza la 

lista de las aves con foto miniatura, canto previo y un 

enlace a la información detallada del ave.  

6. Accionar vinculo de 

algún ave de la lista 

7. Es cargado y se visualiza la información del ave, 

además de un botón para reproducir canto y un video de 

youtube. 

8. Accionar botón de 

“reproducción” (de 

audio) 

9. Se visualiza el video, sin cambiar de vista. 

Curso Alterno 

Acción 1: al tratar de reproducir el video, se genere un error en la reproducción, 
dado por la conexión a internet. 

 

3.2. SERVICIO EXTERNO: 

 
Ilustración 2 Diagrama de casos de uso del Servicio externo 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 9 Ficha de caso de uso de Limpiar sistema 

Caso de uso Limpiar sistema 

Actores Administrador del servicio 

Propósito Limpiar la base de datos de cantos analizados, para 

descartar datos que ya no se quieren en el sistema 

Resumen Ejecutar un script que se encargue del borrado completo de 

la base de datos para asegurar un entrenamiento limpio, para 

el caso de que se cambie la configuración o se quiten 

canciones del entrenamiento 

uc Serv ice

Administrador de 

serv idor

Alimentar sistema

Limpiar sistema

Iniciar Serv icio

Detener Serv icio

Atender peticiones

«extend»

«include»

«include»
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Tipo Esencial 

Referencias  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los 
actores 

Respuesta del sistema 

1. Se ejecuta el 
Script de limpieza 

2. El sistema ejecuta una limpieza de la base de datos 

 3. Sistema finaliza y crea tablas de Fingerprints y Songs 
vacías. 

Curso Alterno 

Acción 1: Al ejecutar el Script se genere un error debido a los permisos de 
ejecución dados. 
Acción 2: Si el servicio está activo, el Script lo detiene antes de hacer su 
ejecución. 

 
Tabla 10 ficha de caso de uso Alimentar sistema 

Caso de uso Alimentar sistema 

Actores Administrador del servicio 

Propósito Analizar audios almacenados en la máquina de servicio y 

los datos generados son almacenados en base de datos 

(alojada en la misma maquina). 

Resumen Ejecutar un script que se encargue de revisar la carpeta 

contenedora de los audios de entrenamiento del sistema, a 

cada audio analizado obtener valores para luego 

almacenarlos, se descartan audios que se cuenta con datos 

de análisis. 

Tipo Esencial 

Referencias  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los 
actores 

Respuesta del sistema 

1. Se ejecuta el 
Script de 
entrenamiento 

2. El sistema revisa la carpetas y sus subcarpetas que se 
indicó donde se encuentran alojados los audios para 
efectuar el análisis 

 3. Sistema finaliza y llena de datos del análisis (análisis del 
audio) en las tablas de Fingerprints y Song (tablas donde 
dejavu almacena los datos de puntos del análisis). 

Curso Alterno 

Acción 1: Al ejecutar el Script se genere un error debido a los permisos de 
ejecución dados. 
Acción 2: Si el servicio se encontraba activo, se detiene antes de la ejecución del 
script 
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Acción 3: Si las tablas fingerprints y songs no se encuentran en la base de datos, 
se crean antes del análisis de los audios 

 
Tabla 11 ficha de caso de uso de Iniciar servicio 

Caso de uso Iniciar servicio 

Actores Administrador del servicio 

Propósito Habilitar en el equipo de servicio un acceso para ofrecer 

el servicio de análisis 

Resumen Ejecutar un script que se encargue de conceder el uso, 

del servicio a los dispositivos móviles que requieran del 

servicio de reconocimiento 

Tipo Esencial 

Referencias  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Se ejecuta el Script 
de arranque del servicio 

2. El sistema abre puertos y accesos en el equipo de 
servicio para recibir peticiones 

Curso Alterno 

Acción 1: Al ejecutar el Script se genere un error debido a los permisos de 
ejecución dados. 
Acción 2: Si el servicio se encontraba activo, se detiene antes de la ejecución del 
script 

 
Tabla 12 ficha de caso de uso de Detener servicio 

Caso de uso Detener servicio 

Actores Administrador del servicio 

Propósito Des-habilitar en el equipo de servicio un acceso 

para ofrecer el servicio de análisis 

Resumen Ejecutar un script que detenga el servicio, con el fin 

de hacer modificaciones de forma segura. 

Tipo Esencial 

Referencias  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Se ejecuta el Script de 
arranque del servicio 

2. El sistema cierra los accesos en el equipo de 
servicio para, quedando listo para ser modificado 

Curso Alterno 

Acción 1: Al ejecutar el Script se genere un error debido a los permisos de 
ejecución dados. 
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Tabla 13 ficha de caso de uso de Atender peticiones 

Caso de uso Atender peticiones 

Actores Administrador del servicio 

Propósito Recibir audios provenientes del servicio activo, 

convertirlos al formato adecuado para al análisis, 

efectuar dicho análisis y entregar resultados 

Resumen Ejecución de la función que recibe las peticiones, toma el 

archivo de audio, lo adecua para realizar el análisis y 

comparaciones, finalmente retorna los resultados. 

Tipo Esencial 

Referencias  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los 
actores 

Respuesta del sistema 

1. Se ejecuta el Script 
de arranque del 
servicio 

2. El sistema abre puertos y accesos en el equipo de 
servicio para recibir peticiones 

 3. El sistema recibe una petición, toma el archivo de 
audio y lo convierte a las especificaciones requeridas 

 4. El audio convertido lo toma y hace el analisis con su 
base de datos, entregando el resultado al que hizo la 
petición 

Curso Alterno 

Acción 1: Si la petición que se recibe no lleva un archivo de audio se genera error 
505 y se reinicia sistema 
Acción 2: Si la petición que se recibe no envía un archivo le netrega como 
resultado valores vacios. 
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4. VISTA LÓGICA 

La tarea del aplicativo móvil es mostrar información que este tiene almacenada, esta 

información está estructurada de una forma en específico, la aplicación del servicio 

externo tiene la estructura para los análisis de las canciones, la comunicación que 

se hace entre el aplicativo móvil y el servicio externo maneja protocolo Http simple, 

los siguientes diagramas muestran la estructura del sistema. 

 

4.1. APLICATIVO MÓVIL: 
Ilustración 3 Diagrama de Clases del aplicativo móvil 

 
Fuente: Propia 

 

MainMenu: Esta clase se encarga de mostrar el menú principal de la aplicación en 

donde se puede acceder a la vista de la Enciclopedia de aves y a la vista de 

reconocimiento de aves 

 

RecognotionBird: Es encargado de tomar un audio, almacenarlo en el dispositivo, 

brindando la posibilidad de reproducirlo antes de solicitar el reconocimiento, realizar 

la solicitud con el debido protocolo y del resultado obtenido la posibilidad de acceder 

a los datos de las aves resultantes por medio de la interfaz MediaControl. 

 

EncicloBirds: Clase que se encarga de listar las aves con sus debidos enlaces, 

para acceder a su información detallada por medio de la interfaz MediaControl. 

 

MediaControl: Esta es la interfaz que conecta los datos almacenados en el 

aplicativo por la clase SpecificBird  

 

class Aplication

WikiBirds

- birdResumen:  arrayData

+ showBird(int) : int

MediaControl

+ description:  string

+ habitad:  string

+ alimentacion:  string

+ cria:  string

+ compartmiento:  string

+ estadoConser:  string

+ img:  fi le

+ audio:  fi le

+ playPauseSong() : void

SpecificBird

- alimentacion:  string

- comportamiento:  string

- cria:  string

- descripcion:  string

- estadoConser:  string

- habitad:  string

- img:  fi le

- audio:  fi le

+ getBird(int) : arrayData

RecognotionBird

- inputAudio:  fi le

- result:  stringArray

- birdResumen:  arrayData

+ recognotion(fi le) : stringArray

+ showBird(string) : int

MainMenu

+ accessToWiki() : void

+ acccessToRecognotion() : void
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SpecificBird: Esta clase es la que da la forma del almacenamiento de los datos de 

las aves, ofreciendo un acceso ordenado y tipiado. 

 

4.2. SERVICIO EXTERNO: 

Ilustración 4 Diagrama de clases del servicio externo 

 
 

Django: Esta clase es la encargada de dar conexión al servicio de reconocimiento, 

por medio de código Python da uso de una serie de aplicaciones y conectores 

intermedios, que dan uso de un protocolo de aplicaciones web que permite la 

comunicación de aplicaciones, en este caso de ionic y el mismo servicio en django. 

 

Dejavu: Con esta clase se da la construcción de la base de datos con los puntos 

resultantes del análisis que se realiza a los audios de entrenamiento, también está 

hecho para recibir un audio, hacerle un análisis y compararlo con datos que están 

en base de datos para arrojar resultados de que tanto y con cuales coincide. 

 

recognotionApp: Esta clase es una aplicación del proyecto que contiene Django, 

esta aplicación es la que recibe las peticiones y hace las solicitudes a Dejavu de 

reconocer los audios que recibe y entregar el resultado de dejavu de donde proviene 

la solicitud. 

 

 
  

class Serv ice

Dejav u

- config:  dataStruc(lib)

- fi leInput:  fi le

+ recognotionFile(fi le) : dict

+ fingerprint_directory(list, string) : void

Django

+ runServer() : boolean

+ recognotionView(httpObj) : http

recognotionApp

+ recognotionView(htmlObj) : http
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5. VISTA DE PROCESOS 

 

La vista de procesos brinda una descripción de las acciones que se realizan en el 

sistema, visto de una forma mas comportamental, las acciones del aplicativo móvil 

se sub-dividen en reconocer ave y visualizar datos de ave, el servicio externo tiene 

una sola actividad que está compuesta para su entrenamiento inicial y el arranque 

del servicio. 

 

5.1. APLICACIÓN MOVIL: 

5.1.1. RECONOCIMIENTO 
Figure 5 Diagrama de Actividades de la aplicación móvil, reconocimiento 

 
Fuente: Propia 

 

Inicio: El proceso inicia desde el momento en que le usuario ingresa a la vista de 

reconocimiento (desde el menú principal). 

 

Iniciar grabar audio: La grabación del audio es iniciado tras accionar el botón 

 

Detener grabación: La grabación del audio se detiene cuando el usuario acciona 

el botón de detener audio y se crea el archivo que contiene lo grabado 

 

Enviar petición de reconocimiento: Por medio de esta acción, es enviada por 

protocolos web el archivo de audio previamente grabado al servicio de 

reconocimiento 

 

¿Hay conexión al servicio? - Decisión: El usuario del aplicativo puede o no tener 

conectividad a internet para acceder al servicio, también puede fallar si el servicio 

está detenido y dependiendo de ello será los resultados. 

 

act Reconocimiento

Inicio

Iniciar grabar audio
Detener grabación

¿Hay conexión al servicio?

Env iar petición de 

Reconocimiento

(::)

EnviaArchivo

Error de conexión
Mostrar resultados

No Si

Fin
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Error de conexión: Cuando se envía la solicitud y nunca se recibe respuesta, 

genera un error de conexión 

 

Mostrar resultados: Cuando la petición si llega al servicio y este respone la 

respuesta recibida se muestra. 

 

5.1.2. ENCICLOPEDIA DE AVES: 
Figure 6 Diagrama de Actividades del Aplicativo sobre la Enciclopedia de Aves 

 
Fuente: Propia 

 

Inicio: Esta actividad inicia desde que el usuario ingresó por medio de la opción 

“Enclicopedia de aves” del menú principal del aplicativo. 

 

Acceder a un ave especifica: El usuario interactúa con un vínculo de la lista de 

aves, de esta forma el aplicativo accede y muestra los datos que se tiene del ave. 

 

Reproducir canto de un ave: De la información específica de un ave, el usuario 

interactúa con el botón de reproducción, generando asi salida de audio del 

aplicativo. 

 

Reproducir video de un ave: El usuario interactúa con una aplicación embebida 

de youtube, generando una petición de carga del video 

 

¿Hay conexión a internet? – Decisión: Dependiendo si se tiene o no conexión a 

internet puede o no cargar el video 

 

Error de reproducción: El sistema embebido al generar la solicitud nunca recibe 

respuesta generando un error interno 505 

 

act Wikipedia Bird

Inicio

Acceder a un av e 

especifica

Reproducir canto de un 

av e

Reproducir v ideo de un 

av e

¿Hay conexión a internet?

Error de reproducción Reproduciendo

Fin

Si
No
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Reproduciendo: El sistema al realizar la solicitud de cargar video, ha establecido 

una conexión donde va cargando partes del video(buffer) y lo va mostrando. 

 

5.2. SERVICIO EXTERNO 

 
Ilustración 7 Diagrama de actividades del servicio externo 

 
Fuente: Propia 

 

Inicio: Esta actividad inicia desde que se tiene el usuario administrador y se ubica 

el script de arranque del sistema de reconocimiento 

 

Ejecución de análisis de directorio: Con esta actividad se da inicio del script de 

Dejavu para reconocer audios del directorio donde está almacenado los audios de 

entrenamiento. 

 

¿Existen las tablas en la DB? - Decisión: Esta Decisión determina si hay o no las 

tablas en la base de datos para que Dejavu realice su entrenamiento. 

 

Crear tablas en DB: En el caso que en la Base de datos no se encuentren las tablas 

que necesita Dejavu, se crean en la base de datos las tablas para proceder con el 

análisis 

 

Analizar audios y almacenar resultados: Con tener donde almacenar los 

resultados del análisis de los audios, se lleva a cabo el proceso de tratamiento de 

audios y obtención de datos  

 

Activar servicio de reconocimiento: Con información de los análisis de audios se 

pueden realizar comparaciones de audios, por lo cual esta actividad abre un enlace 

de atención donde recibe las peticiones del aplicativo móvil. 

 

 

act Serv ice

Inicio

Ejecución de analisis de 

directorio
¿Existen las tablas en la DB?

Crear tablas en DB

Analizar audios y 

almacenar resultados

Activ ar serv icio de 

reconocimiento

Fin

No

Si
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6. VISTA DE COMPONENTES 

 

Esta vista da una muestra sobre os componentes del sistema, las relaciones que 

tienen estos componentes y varios de los sistemas internos que estos tienen, 

describiendo parte de las vistas necesarias y las transiciones de los protocolos de 

comunicación. 

 
Figure 8 Diagrama de compoenentes del sistema 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

  

cmp Components

AplicationMobile

Frameworks

staticFiles

Ionic

AngularCordov a

«interface»

AplicationMobile::

HttpProtocols

CORDS

CSRF Tokenizer

Serv iceSystem

Imagen Av e

Strings Av e

URL's Video

RecordingAudio

Muestra de audio

Frameworks

Django

MySql DB

Dejav u

Scipy Python

RecognotionView

«interface»

Serv iceSystem::

AplicationDesktop 

HttpProtocols

CORDS Config

CSRF Token Config

«use»

«use»

«use»

«flow»

RecordingAudio

«flow»

«abstraction»

«use»

«use»

«use»

«use»

«flow»
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7. VISTA DE DATOS 

La perspectiva de los datos muestra cómo se estructura el almacenamiento de la 

información, en donde se visualiza el manejo y la interoperabilidad entre los 

sistemas a nivel de flujo de datos. 

 

7.1. APLICACIÓN MOVIL: 
Figure 9 Diagrama de base de datos del Aplicativo Móvil 

 
Fuente: Propia 

 

7.2. SERVICIO EXTERNO: 
Figure 10 Diagrama de bases de datos del Servicio Externo 

 
Fuente: Propia 

 

 

  

dm Aplication

StaticFiles

«column»

 pathImage:  VARCHAR(250)

*PK birdKey:  VARCHAR(250)

* pathSong:  VARCHAR(250)

* urlVideo:  VARCHAR(250)

«PK»

+ PK_StaticFiles(VARCHAR)

«unique»

+ UQ_StaticFiles_birdKey(VARCHAR)

+ UQ_StaticFiles_pathSong(VARCHAR)

+ UQ_StaticFiles_urlVideo(VARCHAR)

TempData

«column»

*PK tempPathAudio:  VARCHAR(250)

 answerService:  VARBINARY(250)

«PK»

+ PK_TempData(VARCHAR)

«unique»

+ UQ_TempData_tempPathAudio(VARCHAR)

dm Serv ice

fingerprints

«column»

*PK song_id:  MEDIUMINT

 offset:  INTEGER

 hash:  VARCHAR(10)

«PK»

+ PK_fingerprints(MEDIUMINT)

songs

«column»

*PK song_id:  INTEGER

 song_name:  VARCHAR(250)

 fingerprinted:  TINYINT

«PK»

+ PK_songs(INTEGER)

Serv ice

«column»

*PK ReceptorRequestId:  NVARCHAR(250)

* FileTempPath:  VARCHAR(250)

 JsonReturn:  VARCHAR(250)

«PK»

+ PK_Service(NVARCHAR)

«unique»

+ UQ_Service_FileTempPath(VARCHAR)

+ UQ_Service_ReceptorRequestId(NVARCHAR)
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8. CONCLUSIONES 

 

La interoperabilidad entre diferentes sistemas puede tonarse un poco complejo si 

no se conocen bien los protocolos estándar intermedios del proceso, El Framework 

de Ionic ofrece una variedad de herramientas que facilitan el desarrollo del 

aplicativo, para la inserción de datos informativos resultaba simple para desarrollar, 

ahorrando bastante tiempo de experimentación, además Ionic es un desarrollo 

Nativo de aplicaciones móviles, esto quiere decir que funcionaba para IOS y 

Android. Por otro lado la aplicación del servicio externo que fue realizado con 

Django, permitió fácilmente la comunicación entre el aplicativo de Ionic y el servicio, 

esto debido a que Ionic está basado en un funcionamiento web, la comunicación se 

facilitaba dando uso con protocolos web (con POST), una manera sencilla de 

consumir el servicio. 

 

Por el lado de la funcionalidad de Dejavu, fue desarrollado hace unos años en 

Python 2, para la actualidad el Python 2 está descontinuado, los cambios se 

lograron hacer rápidamente debido a la experiencia que se tenía con el lenguaje, el 

servicio usando el framework Django logró permitir comunicación del aplicativo, tras 

una serie de pruebas se determinó la seguridad que requería en el protocolo de 

comunicación, desarrollar un aplicativo muchas de las veces toma más tiempo de 

lo esperado en especial si se no se tiene experiencia, pero en la web se cuenta con 

herramientas que dan facilidades para realizarlo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía de usuario de la app móvil “Nidal”, es una aplicación que permite 

identificar un grupo especifico de aves localizadas en el jardín botánico de la 

Universidad Tecnológica de Pereira por medio de su canto, fue creada para las 

plataformas de Android he iOS, en esta guíanos concentraremos en el uso desde la 

plataforma Android la cual nos permite tener un prototipo para comenzar. Se 

compone de 3 partes: una enciclopedia, la cual contiene el grupo muestra de aves 

con los cantos típicos de ellas; un reconocedor de aves, el cual por medio de 

grabación y envió al servidor para su reconocimiento nos regresara una lista de 

posibles aves y su porcentaje y un acerca de la app, el cual muestra todos los 

participantes directos he indirectos en la hecha de la app. 
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2. LICENCIA “NIDAL” 

 

Copyright 2018-Felipe Gutierrez Isaza y Carlos Arturo Moreno Tabares. 

 

Licencia MIT 

 

Por la presente se otorga permiso, sin cargo, a cualquier persona que obtenga una 

copia de este software y los archivos de documentación asociados (el "Software"), 

para operar en el Software sin restricción, incluyendo sin limitación, los derechos de 

uso, copia, modificación, fusión, publicación, distribuir, otorgar licencias y / o vender 

copias del Software, y para permitir que las personas a quienes se suministra el 

Software lo hagan, sujeto a las siguientes condiciones: 

 

El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso serán Incluido en todas las 

copias o partes sustanciales del Software. 

 

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN 

TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LAS 

GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO 

PARTICULAR Y INCUMPLIMIENTO. EN NINGÚN CASO LOS AUTORES O 

TITULARES DE DERECHOS DE AUTOR SERÁN RESPONSABILIDAD POR 

CUALQUIER RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA 

SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, CORTE O DE OTRO MODO, DERIVADO 

DE, FUERA DE O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO U OTRAS 

REPARACIONES EN EL SOFTWARE. 
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3. REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA 

 

 
Ilustración 1 logo App 

 
Fuente: www.freepik.com, bird poligonal 

 

Antes de instalar la app se necesita tener unas condiciones mínimas necesarias 

para que el software funcione correctamente, entre ellas tenemos: 

Sistema Operativo: 

 Android > 4.4. 

 IOS > 9.3 

 

Hardware Android:  

 Procesador: Doble núcleo a 1,7 Ghz 

 RAM:1,5 Gb  

 Memoria interna: 8 Gb 

Hardware IOS:  

 Iphone 5s  

 

http://www.freepik.com/
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4. DESCARGA E INSTALACION APP “NIDAL” 

 

Desde el terminal, en la caja de búsqueda del navegador, introducir la Url  

http://cort.as/-CDi6 para descargar “Nidal”, luego seleccionar en descargar 

para proceder a guardar el archivo. 

 

 
Ilustración 2 Pagina de Descarga App 

 
   Fuente: https://drive.google.com/file/d/1WyQXavajaN_U-Jlhy4vu83pySRTkLZR5/view?usp=sharing 

 
Ilustración 3 botón de descarga 

 
Fuente: propia 

http://cort.as/-CDi6
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Antes de comenzar la instalación, deberemos habilitar el sistema para que acepte 

la instalación de aplicaciones que no vengan desde Google Play. 

Iremos a: Configuración>Seguridad>Orígenes desconocidos>Aceptar. 

 
Ilustración 4 habilitar Orígenes Desconocidos 

 
Fuente: propia 

Paso seguido el terminal pedirá permiso para instalar la aplicación 

 
Ilustración 5 Instalar App 

 
Fuente: propia 
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Una vez finalizada la instalación, el icono de la App estar disponible en el escritorio 

del terminal permitiendo abrir el software. 

 

Al abrir la aplicación ella mostrará la pagina de inicio en donde se dispondrá de 3 

botones los cuales nos ofrecen la enciclopedia de aves, el área de reconocimiento 

de aves y un apartado donde se muestra todos los parámetros necesarios para la 

realización de esta app. 

 
Ilustración 6 Inicio 

 
Fuente: propia 
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5. ENCICLOPEDIA DE AVES 

 

En este apartado podemos visualizar información correspondiente a una muestra 

seleccionada de aves del Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Primero se selecciona un aves de la lista, en la siguiente vista se puede visualizar 

una imagen correspondiente del ave, el nombre científico y el nombre común, un 

audio típico del canto, un texto informativo con: (descripción, hábitat, alimentación , 

cría, comportamiento y estado de conservación) y un video del ave correspondiente. 

 
Ilustración 7 Enciclopedia Aves 

 
Fuente: propia 
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6. RECONOCER AVES 

 

En esta sección se dispone de dos partes la primera graba el canto del ave y lo 

dispone en una lista y la segunda parte reconoce el canto que se reproduzca de la 

lista (solo se permite el reconocimiento mediante una conexión a internet 

reproduciendo primero el sonido elegido y luego seleccionando el botón reconocer).  

El reconocimiento del campo muestra una lista con porcentajes de las posibles aves 

que corresponden al canto. 

 
Ilustración 8 Reconocer Aves 

 
Fuente: propia 
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7. ACERCA DE “NIDAL” 

 

En esta disposición se muestra la información referente a la aplicación a sus 

colaboradores y a los recursos utilizados. 
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