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INTRODUCCIÓN 

 

Las bibliotecas universitarias nacieron en el siglo XII, en la época Laica de la 

edad media y lograron su estatuto definitivo en la época del siglo XIII cuando los 

Papas y Reyes ratificaron su escrito reglamentario. Según Hipólito Escolar en su 

libro publicado en Madrid en 1985 con 566 p. “Historia de las Bibliotecas,  el 

éxito de las Universidades no se da en gran medida por la inquietud intelectual de 

los interesados, docentes y alumnos, si no al deseo de sus estudiantes de lograr un 

desarrollo práctico que les permita sobrevivir y sustentar sus necesidades en la 

vida”; la cual se manifestó en los contenidos que tiene la biblioteca universitaria, 

cuyos libros se consideraban herramientas de estudio y de trabajo para la 

transmisión de conocimientos. 

 

El rápido adelanto informático, científico y tecnológico evidentemente está 

relacionado en el ambiente educativo y por lo tanto esto implica que se asuman 

nuevos retos o metas para exaltar el nivel educacional en una ciudad. El desarrollo 

e implementación de las tecnologías y la información en el sistema educativo en 

las poblaciones han logrado proporcionar una alta calidad fortaleciendo y 

transformando los aspectos en la educación. La implantación de recursos 

pedagógicos y la tecnología han servido, a su vez han ayudado a los docentes, 

poder incrementar el uso de las herramientas y servicios que al ser utilizados en la 

cátedra cambia rotundamente las comunes clases educativas. 
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Históricamente las implementaciones de los nuevos avances en la tecnología se 

han acomodado con mucha aceptación en el ámbito educativo como las 

computadoras, las redes, el internet, como también los sistemas que optimizan el 

funcionamiento una institución, desarrollando su administración de manera 

ordenada e informatizada beneficiando a todos los que forman parte del desarrollo 

educativo, logrando que cumpla un papel importante para los docentes y alumnos 

que al formar parte de estos recursos perfeccionan su agilidad en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Lo importante de las tecnologías es dar uso a las herramientas que aportan a la 

investigación del docente y el alumno, tanto dentro como fuera de las cátedras, de 

tal manera que desarrollaran la parte experimental e inductiva de los estudiantes. 

 

La educación superior utiliza muchos recursos para instruir a los estudiantes y que 

se preparen para enfrentar las competencias en el mercado. Es así que para las 

universidades es un desafío la buena formación en la educación superior, ya que 

estas deben darle importancia a las condiciones necesarias para que puedan 

acceder a los recursos de aprendizaje con calidad, tanto  los maestros como los 

alumnos. Esto desarrolla un nuevo escenario en la forma de educación por los 

cambios continuos que se dan a medida que pasa el tiempo considerando los 

avances tecnológicos, las investigaciones científicas, los nuevos descubrimientos 

científicos que se desarrollan constantemente. Los medios de educación permiten 

que la pedagogía sea mucho más eficaz y entendible para el estudiante y forma el 
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más importante recurso que posee el catedrático para educar, es así que existen 

diferentes tipos de medios o materiales que facilitan la enseñanza y el aprendizaje; 

como por ejemplo podemos resaltar los medios que permiten la manipulación de 

los recursos y los materiales que permiten motivar la psicomotricidad, también 

hay que resaltar los medios impresos que son creados por equipos de impresión, 

que son creados con el propósito de orientar al docente, y al estudiante. 
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CAPITULO 1 

El problema 

 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El crecimiento de las bibliotecas universitarias fluyó lento desde la edad media 

hasta el siglo XIX en el presente siglo han sido y son de enorme evolución, al 

punto de diseñar sistemas tecnológicos para mejorar los servicios; como en el 

caso de la universidad central en Madrid que modificó todo su sistema por las 

precarias condiciones que tenía la bibliotecaria. En términos generales las 

bibliotecas universitarias en el mundo están constantemente desarrollando 

cambios de manera permanente, las cuales son incitados en gran medida por las 

creaciones e incorporaciones que ha traído la llamada era digital al mundo de la 

información. Es en la comunidad universitaria donde los crecientes informáticos 

presentan una mayor complejidad desde diversos puntos, gran variedad de 

productos, multitud de servicios de cara al usuario, distintas clase de usuarios y 

por ende distintas necesidades. 

 

En la actualidad;  Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil se maneja un esquema Bibliotecario normal dentro de 

la Universidad, donde la prestación de los servicios se basa en un proceso en  

que el usuario se acerca al centro bibliotecario directamente a prestar el libro 

llenando manualmente los datos personales y los datos del documento en un 
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registro único, esto causa una problemática desde hace mucho tiempo en la  

biblioteca, pese a los nuevos sistemas de evolución o adelanto en la tecnología 

implementados en otros centros, los cuales su función y misión es cubrir las 

necesidades de información por parte de la sociedad, en su efecto contribuir al 

desarrollo socioeconómico de esta, que demanda cada vez más información y 

crece de manera brusca en todos los ámbitos cultural, educativo, científico, 

económico etc. la biblioteca de la facultad no adopta los nuevos avances que se 

han dado a nivel local e internacional.  

 

 Actualmente la biblioteca continua con un proceso no adecuado para la petición 

y préstamos de  libros siendo esto un gasto innecesario de tiempo para los 

estudiantes, profesores  y público en general a la hora de consultar o prestar  un 

libro especifico, por lo que no se sabe si el libro se encuentra disponible para 

préstamo o ya fue prestado por  otro estudiante, además no tiene un control para 

verificar si alguien está falsificando alguna identidad para sacar libros de la 

biblioteca. Además nos encontramos con una limitada de libros por cada 

ejemplar, en consecuencia de esto surge la problemática al momento que el 

usuario se acerca a prestar el libro sin saber si existe o ha sido entregado a otra 

persona el ejemplar, la causa de esto provoca molestia, pérdida de tiempo y 

desagrado para los usuarios.  

 

Con el  tiempo han progresado nuevas necesidades por la validez de esa 

información y es otro  problema, porque cada vez hay un plazo de vigencia más 
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corto en cada ciclo o nivel académico por lo que los docentes exigen nuevas 

ediciones sin verificar si la escuela cuenta con esos libros y en este caso los 

estudiantes son los más afectados al no encontrar los libros disponibles, ni las 

ediciones actuales de los libros, la cual surge la necesidad de poder adquirir el 

libro o a su vez buscarlo en otro lugar, es decir en otra Universidad, lo cual se ve 

afectada la imagen de la universidad al no tener los materiales necesarios para 

que los futuros profesionales, en este caso los médicos, tengan un desarrollo 

profesional y completo dentro de su Facultad. 

 

Situación de Conflicto Nudos Críticos 

 

En la Facultad de Ciencias Médicas, la situación real y actual que mantiene por 

mucho tiempo, se basa en un escaso proceso equivocado al momento de brindar 

los servicios bibliotecarios, ya que no tiene los medios y los recursos necesarios 

para que esta se desarrolle de una manera óptima, segura, eficaz y agradable para 

los usuarios en este caso estudiantes, docentes y público general. Por lo cual el 

manejo de este proceso en la biblioteca de la facultad trae consigo una 

problemática anticuada para los usuarios ya que estos son los afectados 

directamente por la calidad del servicio.  

El manejo funcional de este centro no proporciona de manera óptima un servicio 

oportuno para los requerimientos diarios que se presentan, a medida que surgen 

nuevas necesidades causando un déficit intelectual y lagunas en el conocimiento 

de los estudiantes. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO N° 1: Causas y Efectos  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inexistencias de herramientas que 

faciliten el manejo de forma 

sistematizada en todo el centro 

bibliotecario. 

Pérdida de tiempo en el proceso de 

entrega y recepción de las obras o 

materiales facilitados. 

Falta de auspicio por parte de las 

autoridades de la facultad para poder 

implementar un sistema tecnológico 

bibliotecario. 

La facultad se verá afectada al no contar 

con la tecnología y los servicios 

oportunos para el desarrollo intelectual 

de los futuros profesionales en el campo 

médico. 

Poco interés en tener la iniciativa 

para realizar una estimación acerca 

de la situación en la biblioteca 

enfocada en la realidad y las 

necesidades actuales. 

La biblioteca de la facultad no podrá 

estar al tanto de la situación real del 

centro con datos de los servicios, 

necesidades y las demandas de los 

productos que debe poseer para el 

beneficio de todos. 
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Tanto estudiantes como docentes de 

la facultad no exigen que se adopten 

sistemas que mejoren los servicios, 

productos y el rendimiento del 

centro bibliotecario. 

Al no exigir nuevas reformas 

intelectuales y nuevos productos o 

materiales en la facultad con el pasar del 

tiempo, los estudiantes tendrán vacíos 

sustanciales en su nivel académico.  

Falta de control en la recepción de 

los libros, documentos o materiales 

que devuelven los usuarios.  

Confusiones al momento de receptar los 

tratados ya que puede haber perdida 

general de los mismos, deterioros en 

forma parcial, alteraciones etc. Sin 

poder sancionar al respectivo infractor 

por la falta de control. 

Inadecuado registro de los 

proveedores que facilitan la 

adquisición de los libros, folletos, 

revistas etc. Ya que estos son 

llevados de una manera inusual en 

comparación a otros medios 

especializados. 

Equivocación al clasificar todas las 

adquisiciones de los consignatarios y no 

se podrá tener un registro exacto de 

donde proviene los diferentes tipos de 

textos. 

Desactualización de información 

acerca de los estudiantes y docentes 

actuales que pertenecen a la 

Ocasiona pérdida de tiempo en el 

momento preciso del requerimiento, lo 

cual, hace difícil la entrega inmediata 
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Facultad de Medicina.                                  

 

 

cuando se solicite el texto o los textos      

Mala organización y planeación en 

todos los aspectos dentro del centro 

en optar los nuevos desafíos en la 

gestión de las bibliotecas los cuales 

son incitados por los cambios en los 

sistemas de la educación superior. 

Surgirá el poco interés por parte de los 

interesados al momento de elegir la 

biblioteca ya que cubre sus necesidades 

académicas y preferirán ir a otros 

centros. 

Falta de clasificación, adquisición 

bibliográfica o adquisición de 

ediciones actualizadas y mala 

distribución de documentos de 

acuerdo a su contenido o sistemas de 

clases.  

Una mala calidad en cuanto a los 

conocimientos, habilidades y 

competencias que aprenden a desarrollar 

los universitarios egresados los cuales 

son el producto final son una 

universidad. 

Déficit en la cantidad, disposición y 

variedad de libros, documentos, 

archivos y demás productos que son 

necesarios para el estudiante.  

Pérdida de tiempo al momento de 

acercarse a requerir el libro, disgusto por 

parte del usuario al saber que no existe 

el texto que necesita.  

Elaboración: Christian Chamba M. 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO: Educativo-Tecnológico 

  

ÁREA: Bibliotecario-Administrativo. 

 

ASPECTO: Sistema bibliotecario para optimizar los servicios que este centro 

presta a los usuarios. 

 

TEMA: Modulo digital táctil de sistema generador de turnos  con visor led para 

la entrega de libros en la biblioteca de la facultad de ciencias médicas usando 

lenguaje .net.wpf. 

 

Evaluación del Problema 

 

Relevante: Este proyecto es importante para los estudiantes como para los 

docentes y público en general. Dentro de este nuevo sistema bibliotecario al que 

se despliega, se logrará una especial importancia con todo lo relacionado con la 

unificación e implicación de la biblioteca en la vida estudiantil y comunitaria. Ya 

no podemos referirnos a la biblioteca  como un ente desierto que ofrece sus 

servicios a aquellos usuarios que se acerquen a ella, sino a una biblioteca que 

desarrolla un papel activo e importante dentro de la facultad ya que cumplirá un 

papel importante en el perfil de los nuevos profesionales. Además la 

implementación del módulo en la facultad.   
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Evidente: La implementación del módulo táctil  con un sistema bibliotecario en 

la Facultad de Ciencias Médicas logrará reducir los problemas estableciendo 

mejoras en los productos, servicios o procesos de la biblioteca. Alcanzará en la 

educación superior la calidad medida por los conocimientos, habilidades y 

competencias que aprenden a desarrollar para su beneficio los  universitarios lo 

cual fomentara la parte investigativa por iniciativa propia. 

 

Factible: La implementación de un centro automatizado ayudará al beneficio no 

solamente interno si no para el público, permitirá tener un concepto diferente con 

relación a la antigua forma administrativa de la biblioteca. Este sistema permitirá 

alentar a los estudiantes trabajar en grupo investigar y que ellos puedan 

desarrollar de forma natural habilidades en la lectura, comprensión, captación y 

los más importante a ser autodidactas. Consolidará el interés en la comunidad 

universitaria a que los accesos a los recursos materiales, bibliográficos e 

informativos son de su alcance o tendrán una idea clara que lo que requieren se 

encuentra disponible. 

 

Identifica  los productos esperados: La sistematización del centro dará la 

facilidad a la parte administrativa de tal forma que pueda de determinar y 

verificar con exactitud mediante registros estadísticos, auditorias y otros métodos 

los   recursos con que cuenta actualmente el centro y así poder tomar decisiones 

de acuerdo a las falencias que hayan determinado esto resultados. 
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Adicionalmente se podrá tener una idea de la realidad de la biblioteca, las 

necesidades opinadas por los usuarios serán de trascendente importancia para 

establecer las preferencias que el servicio deberá cubrir; es decir, se conocerá 

que demanda el usuario y en función de ello decretar las soluciones para 

proporcionar un buen servicio. 

 

Claro: La incorporación de las nuevas tecnologías de la información al mundo 

bibliotecario ha motivado la aparición de nuevos productos, nuevas acciones y 

nuevas ventajas de gestión, en los servicios de las bibliotecas universitarias. 

Frente a estos adelantos tecnológicos, cada vez se hace más necesaria la 

aplicación de herramientas que permitan una mejora en la información y difusión 

de servicios bibliotecarios, que a su vez ofrezcan la posibilidad de satisfacer 

mejor las demandas informáticas de nuestros usuarios.  

 

Objetivos 

Objetivos generales 

 

Diseñar un sistema que permita gestionar, facilitar y supervisar de manera 

óptima, la entrega y devoluciones de los libros de la Facultad de Ciencias 

Médicas con el objetivo de que todos los procesos, transacciones o peticiones se 

desarrollen de una manera sistematizada y con una interfaz agradable para los 

interesados o estudiantes de la facultad y de la universidad. 
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Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar y documentar cada una de las necesidades, y las molestias referente 

al manejo de los procesos actuales biblioteca de la carrera, para determinar las 

falencias con que cuentan actualmente el servicio que presta el centro. 

 

2. Situar la información de los usuarios en una base de datos con el propósito de 

optimizar el costo del tiempo. 

 

3. Establecer alternativas de consultas en el sistema para visualizar los libros 

disponibles con sus respectivos autores, esto simplificara el tiempo de búsqueda 

que anteriormente se usaba manualmente. 

 

4. Proponer un sistema práctico y novedoso para facilitar la entrega de libros que 

permitirá agilización en la entrega del producto. 

 

5. Presentar un sistema que brinde seguridad en la devolución oportuna de los 

libros para poder conservar todas las obras y el número de copias de los mismos. 

 

6. Definir la información que se brindará al personal de la Facultad de Ciencias 

Médicas, sobre los materiales existentes en forma sistematizada para ofrecer una 

clara visualización de manera inmediata del material existente para el uso 

académico.  
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7. Proponer el sistema bibliotecario con su módulo electrónico táctil en la 

biblioteca con todos los procesos y opciones que debe tener un sistema para 

permitir obtener muchos beneficios académicos ya que se logrará que los 

estudiantes, docentes, investigadores y visitantes tengan un lugar donde puedan 

acudir para obtener la información bibliográfica de forma ordenada y fácil de 

acceso. 

Alcances del Problema 

 

El proyecto desarrollado presenta las siguientes capacidades: 

1. Sistematización en el área bibliotecaria de la Facultad de Ciencias Médicas para 

mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios. 

 

2. Almacenar  la información de todos los libros de la biblioteca a la base de  datos 

del sistema, manejada con controles de calidad para futuros ingresos. 

 

3. Tener seleccionado el material bibliográfico como establecen las normas 

internacionales por orden de: 

 Especialidad 

 Autor 

 Titulo 

 Edición 

 Alfabético 
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4. El sistema implementado tendrá opciones de consultas múltiples tanto por Autor, 

Libro, especialidad e índice. 

 

5. Se adoptará el manejo de códigos que poseerá cada libro, este será basado en un 

identificador único
 
para libros, previsto para uso comercial a nivel mundial como 

lo es International Standard Book Number (ISBN). 

 

6. Agilización en la entrega de los libros por medio de turnos con los 

requerimientos ingresados por los estudiantes para la obtención de los libros. 

 

7. El sistema mostrará los libros disponibles en la biblioteca a través del sistema 

con la finalidad de optimizar tiempo. 

 

8. El sistema manejará opciones de prestarnos para el personal, docente, 

administrativo y estudiantil, el cual constara con opciones múltiples de pantalla 

diferentes para cada tipo de usuario.  

 

9. Permitirá el ingreso de todos los datos, es decir, los datos con las características 

específicas de cada estudiante diferenciando los niveles que se encuentran 

cursando.  

 

10. También se validará en el sistema que el estudiante este actualmente matriculado 

en la facultad, caso contrario, se lo tomará como un usuario particular. 
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11. El sistema para personas particulares constará con la validación de la respectiva 

cedula presentada dando la seguridad, confiablidad y certeza que la información 

en la cedula es la correcta para evitar fraudes, engaños y robos. 

 

12. El sistema de la biblioteca podrá contener una opción para ingresar registros de 

los libros adquiridos recientemente por parte de la administración estos pueden 

ser comprados o donados. 

 

13. En la pantalla de préstamos se deberá especificar a parte de los datos por cada 

usuario la fecha de inicio de préstamo y el tiempo estimado de devolución por 

parte del usuario (fecha de entrega). 

 

14. Al receptar los libros se verificara el código ISBN mediante un lector de código 

de barras para corroborar que el libro entregado es el mismo libro que llevó el 

usuario. Este lector ofrece un alto rendimiento cuando se trata de lecturas de 

códigos de barras en mal estado, borrosos o mal impresos. 

 

15. Se podrá verificar el estado actual, al momento de la devolución de la obra o del 

texto, lo que el sistema permitirá almacenar la información de la coordinación 

física del libro con la finalidad de emitir una sanción en caso de alguna 

alteración o perjuicio del contenido. 

 

16. Obtener una actualización automática con el fin de tener reportes diarios de los 
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libros prestados con los respectivos datos de los usuarios, esto beneficiará ya que 

si encuentra prestados todos los libros el sistema emitirá un mensaje al estudiante 

de libros no disponibles, esto ayudará significativamente al proceso de 

mejoramiento, ya que se tendrá un cuadro estadístico de los usuarios de mayor 

frecuencia de uso, permitiendo tomar decisiones futuras para adquirir o no 

nuevos libros del mismo tema, autor y edición. 

 

17. Al generar el turno en el módulo con los datos del requerimiento por parte de 

usuario, este aparecerá en el visualizador led con el número de orden y constará 

en el sistema de la administradora los datos del usuario ya sea interno o externo 

con las especificaciones del tipo de préstamo. 

 

18. Desarrollo de un módulo digital para la prestación y separación de los libros 

visualmente de una manera fácil. 

 

19. Instalar un  módulo táctil en un lugar estratégico para evitar la aglomeración de 

usuarios al momento de solicitar los prestamos 

 

20. Lograr un  impacto visual para una experiencia impactante para el usuario al 

momento de manejar el sistema  desarrollado en lenguaje de programación .NET 

WPF. 
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Justificación e Importancia 

 

El tema  fue escogido debido a la problemática actual que tiene la Facultad de 

Ciencias Médicas en el área la bibliotecaria cuya función es la prestación de 

servicios, funciona como un centro bibliotecario que cubre las necesidades de los 

estudiantes y docentes los cuales son los principales interesados en obtener la 

información que necesitan, pero se ven afectados al no obtener la ayuda que 

necesitan para sus requerimientos diarios, por lo que los usuarios se ven 

obligados a buscar otras dependencias bibliotecarias para fortalecer sus 

conocimientos y dudas,  que a su vez  sean perfeccionadas por  una fuente 

confiable. 

 

La automatización del funcionamiento del sistema bibliotecario anterior 

permitirá el trabajo informatizado de distintas operaciones bibliotecarias como la 

adquisición de fondos, la catalogación, el control de las publicaciones periódicas, 

o el suministro de documentos, con todo el proceso de circulación de estos 

documentos, es decir, préstamo interno y devolución. 

 

Del mismo modo, la informatización o sistematización facilitara los servicios de 

búsqueda de la información, tanto local o próxima dentro de la biblioteca. Por lo 

cual la sistematización de este proceso estructurado permitirá identificar y a su 

vez reducir los problemas o establecer mejoras en productos, servicios o 

procesos proporcionando resultados cuantificables.  
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Las bibliotecas a nivel mundial  por lo general están  relacionadas 

básicamente en la educación, desarrollo y preparación estudiantil de 

los hombres, que a través de los tiempos se van desarrollando o 

efectuando nuevos procesos, nuevas tareas, nuevas tecnologías, 

nuevos conocimientos, que a su vez van relacionadas con una 

historia; que son los principios de aquellos descubrimiento o el 

comienzo de toda las teorías.  

 

Las o los centros bibliotecarios con el pasar del tiempo se han 

diseñado nuevas formas evaluativas para medir la calidad y eficacia de 

sus servicios como también de sus aspecto físico; es decir se lo 

categoriza desde la apariencia de su área física en la cual se busca 

determinar si consta con materiales bibliográficos, como también 

documentos específicos para los trabajos que requieren para impartir 

la  cátedra los docentes, se analiza si las colecciones bibliográficas y 

documentos son actualizadas periódicamente y si los procesos de 

prestación ofrecen las factibilidad requerida por los usuarios o 

estudiantes.  
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En estos tiempos hay un incremento que información científica, 

metodologías que simplifican procesos que antiguamente eran complejos y 

que ahora son más fáciles de solucionar, pero así como hay nuevos métodos 

hay más materiales por comprender, leer, analizar y razonar. Es por esta 

razón que debe haber un mayor soporte para analizar los cambios modernos 

en el entorno bibliotecario y presentar opciones para una mejora continua o 

permanente no solo en los materiales sino también en la calidad del servicio. 

 

Las  bibliotecas  deben de  adaptarse a los cambios y seguir trabajando 

constantemente con una meta; que es ser  más evidentes en sus servicios, 

para que en un corto plazo llegar a una excelencia en todos los procesos que 

tiene una biblioteca automatizada. Cabe recalcar que debido a la 

automatización se han reducido innumerables métodos administrativos y de 

servicios. 

 

Las Bibliotecas Universitarias (BU) 

 

En el artículo “Una nueva visión de las bibliotecas Universitarias en el 

contexto actual” de la reconocida licenciada en información Científico-

Técnico y bibliotecología María González Guitián redacta sobre el 

desempeño de las bibliotecas en la educación universitaria y sobre todo los 
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métodos y metodologías de estilos  de trabajos que se deben a adecuar en 

las instituciones.  Para la realización de este trabajo González utilizó una 

investigación basada en documentación, examinando revistas de varios 

orígenes de información como la de los autores; Moreira señalo que: 

 

(GONZALES, 2001) “La biblioteca universitaria, como 

cualquier sistema de información, es un conjunto interactivo 

de personas, tecnología y documentos” pág. 33  

 

También resalta que; “La irrupción en los últimos años de las 

tecnologías la han llevado a una rápida evolución en la forma de 

procesar y difundir la información”. Redacta conceptos dados por  la 

Asociación Americana de Bibliotecas ALA la cual define la BU como 

“Biblioteca (o sistema de éstas) establecida, mantenida y administrada 

por una universidad para cubrir las necesidades de información de sus 

estudiantes y apoyar sus programas educativos, de investigación y 

demás servicios”.  

 

En la actualidad  lo que se observa en los centros educativos como 

universidades, institutos, escuelas y colegios,  las bibliotecas cumplen un 

rol demasiado importante en el papel formativo e investigativo del 

estudiante, de tal manera que sin esta conexión entre estos dos actores 

(estudiante-biblioteca) no se experimentaría la verdadera vocación e interés  
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del estudiante para lograr sus metas y tener éxito en su futura vida  

profesional. 

 

En la investigación también habla María Gonzales sobre los pensamientos 

y conceptos de GARCÍA RECHA, CANDIL GUTIÉRREZ Y 

BUSTAMANTE RODRÍGUEZ (2004) la cual consideran como:  

(González Guitián, 2009)“un centro de recursos para el 

aprendizaje, la docencia, la investigación y las actividades 

relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la 

Universidad / Institución en su conjunto, tiene como 

misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos de 

información y colaborar en los procesos de creación del 

conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los 

objetivos de la Universidad  Institucionales”. 

 

 Acotan de la misma manera que en relación con las funciones de la 

biblioteca se puede concluir que:  

(González Guitián, 2009)“Es competencia de la Biblioteca 

gestionar eficazmente los recursos de información, con 

independencia del concepto presupuestario y del 

procedimiento con que estos recursos se adquieran o se 

contraten y de su soporte material.” 
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(González Guitián, 2009)“Debe funcionar como un 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación, al gestionar la transformación de la 

información y la documentación en conocimiento, debe 

formar e instruir sobre el uso de nuevos recursos de 

información, propiciar y fomentar el uso de al TIC y 

apoyar el aprendizaje interactivo”. 

 

En la culminación de María Gonzales sobre las definiciones llega a la 

conclusión que; hay un criterio común al considerar las BU como 

instituciones que reúnen, organizan y difunden información para el 

aprendizaje, la docencia y la investigación, potenciando la creación de 

nuevos conocimientos. Pero a juicio de la autora, las BU también pueden 

ser vistas como centros que contribuyen al desarrollo de la cultura y a la 

transmisión de los valores locales hacia el entorno de  la comunidad donde 

están enclavadas, lo cual trae aparejado un fuerte impacto no sólo cultural 

sino también social.  

 

En la conferencia ofrecida en la biblioteca de Milán, Italia al 

conmemorarse los 25 años de su sede actual en Palazzo Sarmani, 

Humberto  Eco explica muchos puntos importantes sobre las bibliotecas 

que él ha investigado. 
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(ECO, 1981) Humberto Eco analiza los tipos de biblioteca que ha 

conocido en su vida, presentado a su vez lo que sería una biblioteca 

utópica, como consecuencia de encontrar los fines de una biblioteca. En su 

análisis se encuentra con una gran pluralidad de fines y elabora modelos de 

bibliotecas.  

 

En el análisis de Eco elaboró un modelo negativo con muchos puntos de lo 

que es una mala biblioteca. Resalta una frase un importante “Una buena 

biblioteca, en el sentido de una mala biblioteca” 

 

Unos de los puntos que menciona Eco son: 

 Los catálogos deben estar divididos al máximo, hay que tener 

mucho cuidado al separar los libros, con relación a los otros 

materiales como revistas artículos etc. 

 

 La clasificación de los temas deben ser establecidos por el 

bibliotecario. 

 No se debe entregar más de un libro a la vez. 

 En lo posible que no haya ninguna maquina fotocopiadora, sin 

embargo de existir una, el acceso a ella debe ser muy demorado, la 

reproducción debe de ser limitada es decir, entre dos o tres páginas 

solamente. 
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La Situación actual de las Biblioteca 

 

(GONZÁLES, 2009) resalta asimismo que en la actualidad se ha 

producido una revolución en los sistemas educativos, donde los métodos 

tradicionales de llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje han 

evolucionado con el propio desarrollo científico- técnico y con el uso 

masivo de las TIC, hacia novedosas formas de aprendizaje como el e-

learning, también se maneja un nuevo concepto de aprendizaje basado en 

las competencias donde las habilidades informacionales en la búsqueda y 

gestión de la información son una premisa imprescindible y a la vez un 

reto, actualmente la BU se enfrenta a retos que surgen como consecuencia 

de los cambios tecnológicos de la constante proliferación de recursos de 

información como por ejemplo el de incluir en sus colecciones el mayor 

número posible de recursos electrónicos y evaluados adecuadamente. Se 

producen cambios en la política bibliotecaria, se incrementa la 

cooperación, la colaboración y la asociación; se aplican nuevos métodos y 

filosofías de trabajo, donde temas como liderazgo, planeación estratégica, 

calidad, evaluación de servicios y auditorías de información, son asumidos 

y llevados a la práctica.  

 

Las BU en el artículo de Gonzales explica que es una parte activa dentro de 

las Universidades, deben encauzar su trabajo automatizando todos sus 

procesos internos, creando áreas de autoaprendizaje y puestos de acceso a 
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Internet en sus Salas de lectura, proporcionando el acceso a la producción 

científica de los profesores e investigadores, creando un repositorio de 

materiales docentes; ofreciendo servicios on-line de préstamo, de 

información y referencia, de Videoteca digital, entre otros. Pero además 

Diseñando y creando cursos online, elaborando Webs temáticas, son las 

encargadas de organizar la información electrónica producida en las 

intranets, ofertar guías para el acceso a los recursos informativos, cooperar 

en el entrenamiento y las habilidades de investigación, desarrollar 

programas de alfabetización informativa y digital y evaluar las habilidades 

de la alfabetización informativa de los estudiantes. Es decir convertirse en 

Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Los Centros 

de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) son aquellos 

que se basan en investigaciones e información sobre otras culturas  logro 

determinar Gonzales que en países avanzados en la innovación educativa 

como Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, han implementado nuevos 

modelos de biblioteca universitaria basados en la transformación de la 

biblioteca presencial en un centro abierto con amplios horarios y recursos 

disponibles para el aprendizaje de todo tipo y la configuración de un nuevo 

equipamiento para brindar estos servicios. 

 

En general, hablar de las Bibliotecas universitarias implica conceptos muy 

complejos que encadenan  una cantidad de características que debe poseer 

una BU para lograr tener un eficiente servicio académico, para generar 
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resultados intelectuales en todos los aspectos en la comunidad 

universitaria. Es por eso que según las investigaciones y conclusiones que 

se han realizado por diferentes profesionales se puede concluir que en la 

actualidad ha evolucionado los métodos de enseñanza y por lo tanto el 

aprendizaje ha progresado en el ámbito científica-técnico con la utilización 

de las tecnología llamando la atención de los miles de estudiantes que de 

una u otra manera desean saciar sus curiosidades académicas que en las 

aulas por diferentes motivos no son despejadas en su totalidad es por ello 

la importancia de una BU completamente automatizada y que tengas las 

normas que en los artículos expuestos por Gonzales  son necesarios para su 

optimo servicio como los CRAI la cual apoya a la integración de todos los 

recursos que sirven de ayuda para aprender e  investigar mediante los 

servicios y recursos que ofrecen los centros.  

Fundamentación Teórica 

Definiciones Conceptuales 

Libro 

Hablar de un libro es hablar del comienzo de una historia o el inicio de una 

obra, investigación, proyecto etc. Los libros como en muchos conceptos 

expuestos a nivel mundial, son el extracto de una historia plasmada o 

manuscrita en un sinnúmero de hojas que conforman el libro. 
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En un estudio crítico hecho por el bibliógrafo y cervantista español Jaime 

Moll el cual se denominó “El libro, entorno del texto” deduce un concepto 

subjetivo, en el cual detalla: 

 

(MOLL, 2010) “El libro, objeto que permite por medio de 

la escritura la conservación y difusión de un texto, 

presenta unos componentes materiales, es el fruto del 

desarrollo y aplicación de determinadas técnicas y es 

dependiente de unos planteamientos económicos y 

comerciales. También expresa que, el texto publicado 

obedece a una intencionalidad difusora intelectual del 

autor y el editor”. "Es preciso además tener en cuenta al 

lector-comprador, factor imprescindible, principalmente 

si nos atenemos al doble carácter que tiene el libro del 

transmisor de un texto y de objeto económico y 

comercial. Este conjunto de incidencias condicionantes 

deben ser consideradas al analizar la relación libro-texto, 

pues afectan en muchos de sus aspectos. 

 

En la obra “EL libro de los libros”  de la literatura antigua creada por Jorge 

Luis Borges, redacta que: 
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 (BORGES, 1979) “De los diversos instrumentos del 

hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los 

demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el 

telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es 

extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, 

extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro 

es una extensión de la memoria y de la imaginación. 

 En César y Cleopatra de Shaw, cuando se habla de la 

biblioteca de Alejandría se dice que es la memoria de la 

humanidad. Eso es el libro y es algo más también, la 

imaginación. Porque, ¿qué es nuestro pasado sino una 

serie de sueños? ¿Qué diferencia puede haber entre 

recordar sueños y recordar el pasado? Esa es la función 

que realiza el libro”. (Pág1). 

 

En el libro titulado “Historia del libro” por Albert describe al libro como: 

 

(Labarre, 2000) ”El libro,  ha ocupado un lugar en la 

expresión del pensamiento y en la conversación de todo 

conocimiento que merece un estudio particular”. (Pág. 7)  

 

Para especificar el libro, es preciso recurrir a tres nociones cuya conjunción 

es ineludible; soporte de la escritura, definición y conservación de un texto, 
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manejabilidad. Por un principio el libro es un soporte de la escritura; de ese 

modo hasta las tablilla de arcilla pueden considerarse un libro. La aparición 

del libro está vinculada con los soporte de la escritura, el más antiguo parece 

ser la piedra. En los comienzos donde aparecieron los libros detalla Albert 

que cada libro era una entidad, pues no existía un método para componer un 

gran volumen de ejemplares idénticos. 

 

Bibliotecas 

 

Según la Real Academia Española La palabra biblioteca es un; 

 (DRAE, 2014) “Local donde se tiene considerable 

número de libros ordenados para la lectura; Colección de 

libros o tratados análogos o semejantes entre sí, ya por 

las materias de que tratan, ya por la época y nación o 

autores a que pertenecen”. 

La Biblioteca y su fin: divertir, formar, informar resalta el concepto de 

Nuria Amat, en su libro:  

 

 (GALAN, 2012) “La Biblioteca, define la biblioteca 

precisamente como, toda colección organizada de libros, 

publicaciones periódicas u otros documentos 
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cualesquiera, en especial gráficos y audiovisuales, así 

como los servicios del personal que facilite a los usuarios 

la utilización de estos documentos, con fines informativos, 

de investigación, de educación o recreativos. Diferentes 

autores han hecho ver la pervivencia de un pensamiento 

bibliotecario a través de la historia y unos principios 

doctrinales que intentan almacenar y difundir el 

conocimiento social ajustándolo debidamente al lector”. 

 

La UNESCO define la biblioteca como:  

“La colección organizada de libros impresos, revistas y 

otros materiales gráficos, con un personal para facilitar 

servicios a los usuarios según sus necesidades de 

información, investigación, educación y esparcimiento”  

 

En el libro digital de Tomás Abraham titulado Historia de una Biblioteca 

escribe una frase que dice; 

 (ABRAHAN, 2011) “La biblioteca es el cuerpo de un 

filósofo, su esqueleto y su carne, sin ella se muere de 

hambre” 
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Este pensamiento bibliotecario ha conseguido convertir la biblioteca, a pesar 

de la etimología de la palabra, en una colección debidamente organizada 

para su uso. 

 

Una biblioteca tiene tres características: Colección, organización y uso. Y 

para mantener este orden es necesario saber el tipo de biblioteca que vamos 

a utilizar, en un formato que vaya acorde con nuestro ingenio para crear y el 

presupuesto disponible. Un ejemplo de esto son las bibliotecas en Módulos. 

 

Bibliotecas en Módulos: Aquellas que podemos conseguir en cualquier 

casa de venta de muebles. Pueden ser de uno o varios módulos, 

especialmente diseñadas para acoplar entre sí. Es fundamental saber 

previamente el lugar dónde vamos a colocarla, pues la medida del área nos 

indicará el tamaño del módulo. Y aunque la biblioteca es el alma de un 

escritorio o sala de estudios, no quiere decir que es exclusiva de esta área, 

pues aun teniendo una allí, podemos incluir otras tantas por el resto de la 

casa sin que esto afecte el estilo. Bibliotecas Bajas: Ideales para recibidores 

y livings, pues es útil como base de apoyo para aquellas cosas que traemos 

de la calle. En ambientes amplios, una biblioteca baja sirve muy bien para 

separar dos espacios; en ambientes reducidos se puede aprovechar como 

espacio adicional de guardado. Bibliotecas Empotradas: Sirve para llenar un 

espacio vacío o un hueco entre columnas y suelen ser muy rendidoras en 

espacios desperdiciados o en algunas áreas reducidas de la casa. Bibliotecas 
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de Estantes: Son muebles fijos empotrados o atornillados a la pared que nos 

permiten diseñar sin problema una biblioteca a nuestra medida; excelentes 

para adaptar a cualquier espacio. Pueden ocupar todo el largo o alto de una 

pared, pequeñas superficies, muros o rincones de la casa, etc. 

 

De acuerdo al libro de Santi Romero “La arquitectura de la Biblioteca” dice 

que se entiende por biblioteca a:  

(ROMERO, 2011)“Cualquier conjunto organizado de 

libros, publicaciones periódicas, mapas, grabaciones 

sonoras, documentación gráfica y materiales 

bibliográficos manuscritos, impresos o reproducidos en 

cualquier soporte que tenga la finalidad de reunir y 

conservar estos documentos y facilitar su uso a través de 

medios técnicos y personales adecuados para la 

información, la investigación, la educación de tiempo 

libre”. 

  

Misiones Básicas de una biblioteca 

 

Las bibliotecas tienen un único objetivo, la cual es la de servir al usuario y 

complacer a los requerimientos, necesidades y propósitos que ellos tienen al 

acudir a una biblioteca con la finalidad de encontrar la información útil. 
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Prestar  servicios de información a empresas, asociaciones y agrupaciones 

locales dentro de las infinitas misiones que podemos deducir que debe tener 

una biblioteca nivel general seria que:   

 Introducir costumbres de lectura en niños y apoyar la educación en 

todos los aspectos investigativos. 

 Promover la plática intercultural. 

 Estimular imaginación y creatividad de niños y jóvenes. 

 Proporcionar la práctica de la información por medios informáticos. 

 El bibliotecario, intermediario activo entre los recursos de una 

Biblioteca y los usuarios. 

 Los servicios de una biblioteca han de ser posibles a todas las 

personas y acomodarse a las necesidades que el tiempo y las 

generaciones necesitan.(UNESCO, 1994) 

 

En el libro de Santi Romero “La Arquitectura de la biblioteca” resalta lo 

siguiente:  

 

(ROMERO, 2011) “Disponer de libros y otras 

colecciones, protegerlas y facilitar el acceso a los 

usuarios; Disponer de u n catalogo que permita tener 

información. Acoger a los usuarios es espacios  de trabajo 

con condiciones de confort, economía, eficacia y 

seguridad” 
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Sistema bibliotecario.-Conjunto organizado de los productos bibliotecarios 

existentes en un  espacio que nos permiten tener ajustado nuestro sitio de 

estudio con el propósito de conseguir eficiencia y eficacia al  instante de 

distribuir uno o diversos libros. 

El sitio web en su informe expresa que una biblioteca es: 

 (REBIUN, 2012) “Un imperativo moral de las bibliotecas 

convertirse en organizaciones sostenibles no sólo en el 

sentido de sostener sus colecciones y servicios, sino 

también siendo más conscientes de la necesidad de hacer 

más ecológicos sus edificios y operaciones, reducir su 

huella ecológica y asegurar una mejor posición 

estratégica para responder a los retos futuros” 

 

 Además  detalla en su informe sobre los  Edificios bibliotecarios en la que 

expresa que un edificio bibliotecario es; 

 (REBIUN, 2012) “Los edificios representan un 

componente fundamental del servicio por cuanto son 

utilizados por los usuarios como lugares de estudio, 

aprendizaje e investigación (el espacio como servicio). El 

funcionamiento de los edificios bibliotecarios genera 

elevados niveles de consumo de energía para calefacción, 

refrigeración e iluminación que conllevan impactos 
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negativos ambientales, además de considerables costes 

económicos” 

 

En la Red  de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)  implementaron un 

sistema general  Líneas Estratégicas como complemento o mejoramiento  

para la educación las cuales son: 

  Organización, Comunicación y Liderazgo. 

  Aprendizaje e investigación (CRAI).  

 

Los objetivos generales de esta estrategia de REBIUN son: 

1. Integrar de forma progresiva las competencias informáticas e 

informacionales en los diferentes estudios de la universidad como 

estrategia educativa para el desarrollo de las capacidades válidas 

para toda la vida. 

 

2. Potenciar la biblioteca como un agente dinamizador de la innovación 

docente de la universidad e incrementar el uso de los recursos de 

información desde las diferentes plataformas educativas virtuales de 

las universidades. 

 

3. Desarrollar y mejorar el modelo de biblioteca universitaria como 

Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación, analizando las 

http://www.rebiun.org/organizacionComunicacionLiderazgo/Paginas/default.aspx
http://www.rebiun.org/aprendizajeInvestigacion/Paginas/default.aspx
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necesidades de docencia, aprendizaje e investigación de los usuarios, 

creando y personalizando nuevos servicios y espacios bibliotecarios 

y estableciendo marcos de colaboración e integración con otros 

servicios universitarios. 

 

4. Promover mandatos y políticas institucionales de acceso abierto a la 

producción científica de cada universidad para incrementar la 

visibilidad y el impacto de la universidad. 

 

5. Implementar servicios de información y asesoramiento sobre 

propiedad intelectual y protección de datos para el uso de la 

información en el desarrollo de la docencia, aprendizaje, 

investigación y gestión. (REBIUN, 2012) 

 

En conclusión una biblioteca es un centro que alberga información impresa 

de todas las obras escritas por los diferentes autores que expresan y publican 

sus conocimientos e investigaciones  con la finalidad que queden plasmadas 

a través del tiempo y sirvan como referente para las personas que necesitan 

conocer e ilustrarse sus conocimientos. 
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Módulo Informativo 

En el ámbito de lo que es la programación,  un módulo es un fragmento de 

un programa de computadora. Un módulo tiene múltiples tareas que debe 

desempeñar, como por ejemplo un programa para cumplir con su misión u 

objetivos, un módulo ejecutará usualmente una de dichas tareas. 

En los conceptos de programación, un módulo es específicamente un 

software  que concentra un conjunto de subprogramas y estructuras de datos. 

Los módulos son elementos que consiguen ser compiladas por separado, 

además permite que variados programadores realicen labores en diferentes 

módulos en forma sincrónica, permitiendo ahorro en los períodos de 

desarrollo. Los módulos producen la modularidad y el encapsulamiento, 

logrando componer programas complejos de fácil adaptación y 

entendimiento. Es decir que los módulos se desarrollan en forma separada 

simplificando tiempo de ejecución y factibilidad para encontrar errores en el 

campo de los desarrolladores. 

 

En general, los módulos informativos es la asociación de todos los procesos 

programáticos expuestos para las diferentes necesidades y requerimientos 

que han sido desarrollados. Los módulos informativos en el área comercial 

o hablando de un producto final, son computadoras situadas en lugares 

notorios que permiten a los beneficiarios realizar variadas operaciones. 

También se utiliza como instrumento de información y planificación para 

las empresas. Tienen como objetivo mostrar una interfaz agradable y de 
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factible interacción que proporcione su utilización para cualquier tipo de 

beneficiario. Pueden ser personificados para realizar variadas labores de 

modo que pueda favorecer a los interesados dependiendo el tipo de 

necesidad de cada entidad, lo que optimizaría el tiempo de muchas 

funciones o servicios que se ejecutan de manera  no sistematizada. Estos 

módulos por lo general están en sitios  y mercados verticales, tales como 

bancos, correos, hospitales, aeropuertos, universidades, grandes bibliotecas 

etc. Estos se ubican en lugares donde las personas desean tener información 

sobre sus requerimientos ya sea la obtención  productos o sitios donde 

dirigirse para adquirir lo que espera.  La mayor parte de estos módulos son 

con pantallas táctiles lo que crea una interfaz agradable y fácil de manejar 

para todo los tipos de usuarios. Las pantallas táctiles han marcado la 

diferencia en lo que es la tecnología a nivel mundial.   

 

Pantalla Táctil 

Específicamente una pantalla táctil es una tecnología que permite poder 

manipular un  dispositivo directamente con soló darle un contacto 

directamente a la pantalla, generalmente esta situación permite acceder a 

cualquier función que uno opte por medio del contacto reemplazando 

directamente al teclado o botones dependiendo el dispositivo donde se 

emplee esta tecnología. Actualmente esta tecnología touch screen o pantalla 

táctil se encuentra en todos los medios electrónicos, con solo pulsar 

cualquier función se podrá empezar un proceso determinado. Técnicamente 
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el funcionamiento de las pantallas táctiles se basan en una cadena de rayos 

infrarrojos y sensores situados en modo de matriz en el margen de los 

gabinetes que cubre toda la pantalla, cuando el dedo o algún objeto 

interrumpe los rayos este  es capaz de detectar la posición  leyendo los 

sensores, es así como se detecta técnicamente la instrucción que se desea 

ejecutar en la pantalla del dispositivo. 

 

(Castells, 2014) “Una pantalla táctil es una pantalla que 

mediante un toque directo sobre una superficie permite la 

entrada de datos y órdenes al dispositivo.” pág. 220 

 

GRAFICO N°1 : Pantalla Táctil Resistiva 

 

Elaborado: Christian Chamba 

Fuente: Fuente de Investigación 

 

HISTORIA 

En el año de 1971 el Dr. Samuel Hurts presentó la primera pantalla táctil 

con el nombre de la interfaz electrónica táctil la cual fue desarrollada  en un 
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laboratorio de la universidad del estado de Kentucky, a partir de aquello se 

han ido perfeccionando la tecnología touch  e invadiendo los mercados en el 

mundo por la gran popularidad que tiene la pantalla táctil.  Las pantallas 

táctiles se lograron  popularidad por el uso en mecanismos que ayudaban a 

la  industria,  en sectores públicos en la cual se implementaba la interfaz 

táctil como por ejemplo los cajeros automáticos, ordenadores de 

información etc.  

 

Desde última etapa del siglo XX y principalmente en los inicios del XXI 

logran un uso frecuente en la totalidad de los dispositivos con pantalla. IBM 

en 1972 empezó a desarrollar  y comercializar un  sistema, el cual consistía 

en una Lógica Programada para Operaciones Docentes Automatizadas, en la 

cual los alumnos completaban  informes palpando la pantalla de un 

computador. En 1983, una de las primeros computadoras utilizadas para el 

comercio del mundo fue la HP que disponía de pantalla táctil, la pantalla 

contenía un  tubo Sony de 9 pulgadas llena de transmisores y receptores 

infrarrojos que revelaban la ubicación de cualquier cuerpo no-transparente 

en la pantalla. 

 

 Los videos juegos en el año 2004 como Nintendo DS aplicaron la 

tecnología táctil en la cual el usuario interactuaba con el juego mediante la 

pantalla, en el 2007 comenzaron a implementar la tecnología en los 

teléfonos celulares de Apple y en las tablas de Microsoft, anteriormente en 
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el año de 1992 ya se había diseñado la tecnología  en los PDA que servían 

para el uso laboral.  

Tipos 

De acuerdo a la tecnología que se aplique se clasifican en dos tipos de 

pantallas táctiles: 

 

Resistivas: Estas pantallas comercialmente son más económicas y su 

estructura es de varias capas, dos de las cuales capas se comportan de 

manera sincronizada  con una pequeña separación, la cual cuando hay un 

contacto en la pantalla, estas dos capas entran en contacto en un lado 

concreto, de esta manera hay una variación de corriente en la que se puede 

calcular la posición donde se tocó.  

 

 (Ingeniatic, 2011) “Las pantallas resistivas constan de un 

panel de cristal cubierto con un conductor y una capa con 

una resistencia metálica. Una corriente eléctrica circula 

entre ambas capas, mientras la pantalla del monitor táctil 

está encendida. Cuando se toca el monitor táctil, las dos 

capas hacen contacto en ese punto exacto. Una vez que se 

conocen las coordenadas en la pantalla, un controlador 

especial traduce ese toque en algo que el sistema puede 

entender.” 
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Capacitivas: Está elaborada con sensores capacitivos, funciona 

internamente con una capa de aislamiento eléctrico, el cristal comúnmente 

se lo usa para este tipo de función, el  sensor permite que al contacto cree un 

campo de electrones controlado con exactitud tanto en los dos ejes de la 

pantalla  eje vertical y el horizontal, por ello, obtiene capacitancia. Es decir 

el aislamiento se crea o se produce cuando se resiste el paso de la corriente a 

través del elemento que provoca este resultado. 

 

GRAFICO N° 2: Pantalla Capacitiva 

 

Elaborado: Christian Chamba 

Fuente: Fuente de Investigación 

 

(Ingeniatic, 2011) “La principal característica de las 

pantallas capacitivas es una capa que almacena cargas 

eléctricas, emplazada en el panel de cristal del monitor. 

Cuando se toca la pantalla táctil con el dedo, un poco de 

esa carga es transferida al usuario, por lo que la carga en 

la capa disminuye. Unos circuitos localizados en cada una 

de las esquinas de la pantalla se encargan de medir esta 
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disminución. El ordenador calcula donde se ha producido 

el contacto para después enviar la información al 

controlador de software del monitor táctil en cuestión.” 

 

Lenguaje  de Programación   

Los lenguajes independientemente del prototipo que se utilice, son procesos 

que nos permite diseñar, codificar, mejorar todos los procesos manuales 

facilitando el funcionamiento de cualquier trabajo que se maneje 

tecnológicamente. La programación tiene mucha complejidad y tienen 

muchos procesos internos antes de su ejecución, es así que las líneas de 

desarrollo se denominan código fuente la cual se maneja por  medio de un 

lenguaje de programación. La  intención de la programación es crear 

programas que presenten resultados con procedimientos esperados. 

 

En la actualidad, el  mundo de la informática es una efusión que cada día 

engancha a más personas, quienes usan programas o aplicaciones que son 

predestinados a cubrir varias necesidades. Específicamente el  software no 

se  lo puede trastear, es existente; y por más sencillo que sea su función, 

demandó tiempo, ingeniería e idealización de una o varias personas para 

implementarlo. 
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Desde hace años se ha venido incrementando  la demanda de especializados 

en el globo binario, es decir, en el mundo de la informática y ahora son 

pocas las empresas ya sean PYMES o microempresas que dependen de una 

computadora o de un sistema que simplifique sus procesos. Por tal razón 

podemos decir que el progreso del software está gozando de un crecimiento 

ininterrumpido en cualquier parte del mundo. 

 

Historia del lenguaje de programación Visual Basic 

Visual Basic es como todos los lenguajes que en su momento fueron 

inventados con la finalidad para diseñar técnicas de desarrollo que permiten 

expresar procesos que son  llevados a las computadoras con el propósito de 

simplificar procesos. Inicialmente se creó Basic, el cual tiene una gran 

reseña histórica a lo largo del siglo pasado, históricamente la creación del 

leguaje se dio en el año de  1964 por John Kemeny y Thomas Kurtz, se 

propusieron crear una variante del lenguaje de programación denominado 

BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code), que en español 

significa Código de instrucciones simbólicas para principiantes orientado a 

todo propósito. En los años sesenta ya existían versiones de Basic en el 

comercio, pero lo que revolucionó en aquella época fue la desarrollada por 

el informático Kemeny y el científico Kurtz la cual permitía que los usuarios 

tengan la posibilidad de simplificar el tiempo de desarrollo de programas 

para las Pc como también el de aprendizaje para los nuevos desarrolladores.  
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Por la década de los 70 y 80 Microsoft  comercializó una versión de Basic 

que se ejecutaba con MS DOS pero en el entorno de la consola de CMD, la 

cual utilizaba los que hasta ahora se utiliza de forma insignificante como son 

las instrucciones Batch, las cuales eran manipuladas en aquella época por 

personas  que específicamente tengan amplios conocimientos informáticos 

ya que era un lenguaje muy complejo para usuarios normales. 

 

GRAFICO N° 3: Ventana Visual Basic 1.0 

 

Elaborado: Christian Chamba. 

Fuente: Visual Basic (pág. 15). 

 

 

Posteriormente Microsoft puso en circulación al mercado Visual Basic 1.0, 

una versión mejorada que permitía la construcción de aplicaciones con 

múltiples funciones gráficas de fácil manejo y agradable interfaz  para los 

usuarios, esta versión permitía agregar ventanas, menús y botones, luego 

Microsoft lanzo la versión Visual Basic 3.0 en la cual utilizó el método de 
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desarrollo RAD que admitía el   desarrollo iterativo de las aplicaciones, 

facilitaba la construcción de prototipos y el manejo de utilidades CASE. 

GRAFICO N° 4: Ventana Visual Basic 3.0 

 

Elaborado: Christian Chamba 

Fuente: Visual Basic (pág. 16) 

 

En el libro de manual de Visual Basic redacta las visiones que tuvieron estos 

dos personajes para desarrollar este lenguaje: 

 

(LUNA, 2011)”Al momento de diseñar el lenguaje, sus 

creadores tomaron como filosofía ocho principios que 

debían destacar a BASIC por sobre los demás: 

1. Ser fácil de usar. 

2. Ser un lenguaje de propósito general. 
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3. Permitir la incorporación de características avanzadas por expertos, 

priorizando su facilidad para principiantes. 

4. Gozar de interactividad. 

5. Ofrecer claros mensajes de error. 

6. Brindar rápida respuesta en programas pequeños. 

7. No requerir que los usuarios tengan conocimientos sobre hardware. 

8. Alejar al usuario de la complejidad del sistema operativo” pág. 16. 

 

En el libro de epistemología e informática dice que: 

 (GUTIERREZ, 1993)  “Los leguajes de 

programación son un enlace entre las 

construcciones intelectuales como los algoritmos, 

estructura de datos y las maquinas que producen 

los poderosos efectos computacionales” (pág. 101) 

 

Los lenguajes de programación son uno de los componentes importantes 

que complementan al  Software. 

 

(ISOLVE, 2000) “Al conjunto de instrucciones a 

seguir para que una computadora llegue a un 

resultado se reconoce como programa, y al conjunto 

de programas con lo que opera una computadora se 

le conoce como software.”(pág.83) 
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En el libro de la historia de la ciencia y tecnología de Isolve especifica que 

el software  consta básicamente de los siguientes tipos: 

 Sistemas operativos. 

 Lenguajes de programación. 

 Traductores, intérpretes y los compiladores. 

 Programas de aplicación de paquetes. (Pág. 83)  

 

Uno de los lenguajes de programación más antiguos es visual Basic  este 

lenguaje ha venido evolucionado con el pasar de los años solucionando las 

innumerables necesidades de las diferentes empresas a nivel mundial, 

mejorando el funcionamiento de los procesos arcaicos en tiempos pasados.  

 

GRAFICO N°5: Ventana Visual 6.0 

 

Elaborado: Christian Chamba 

Fuente: Visual Basic (pág. 17) 
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Evolución de Visual Basic 

Al principio los lenguajes de programación eran difíciles de elegir, en razón 

detener el adecuado que contenga una tecnología que encierre los martirios 

del desarrollo de software, el tiempo transcurrió y los lenguajes eran más 

fuertes. Los científicos alcanzaron a proporcionar forma a los lenguajes de 

desarrollo constituyendo los procesos que estos sujetan, sin embargo en la 

actualidad constan innumerables tecnologías destinadas al tratamiento de 

aplicaciones, esto para remediar molestias a los usuarios los cuales por salir 

a delante y ser eficaces en el área que se manejan esperan mejorar sus 

métodos y automatizarlos. Es por eso que la parte importante de una 

aplicación es la interfaz, la cual constituye una porción primordial en la 

experiencia del usuario cuando manipula un software en forma personal. 

 

 

Las bases de datos es uno de los avances tecnológicos, desde su aparición 

como las cintas magnéticas en el año de 1950 en las cuales se guardaba 

información en cintas plásticas con materiales magnetizados, posteriormente 

surgió los discos duros en el año de 1960 que permitían guardar información 

y poderla consultar de manera rápida, por eso que las base de datos son una 

de las herramientas imprescindibles en la actualidad y sobre todo en la 

sociedad empresarial por ende su importancia en el almacenamiento de la 

información. Las bases de datos agrupan muchas maneras de contener la 
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información organizada sistemáticamente y lo más importante a proteger 

aquella información valiosa para el usuario.     

Finalmente se puede decir que estos dos puntos en la creación o desarrollo 

de tecnologías y la manipulación de los datos en una base de datos se 

conjugan para formar una sola solución sólida y eficaz.  

 

El lenguaje que surgió para simplificar este proceso conjunto  fue .Net el 

cual maneja la programación con la bases datos, NET Framework es un 

medio de construcción guiado que suministra diversas transacciones a las 

aplicaciones en proceso. Este lenguaje se compone de dos componentes 

primordiales: CLR (Common Language Runtime), el cual es el motor de los 

procesos que controla las aplicaciones en proceso.  

(Seco, 2006) “Es el motor encargado de gestionar la 

ejecución de las aplicaciones para ella desarrolladas 

y a  las  que ofrece numerosos servicios que 

simplifican su desarrollo y favorecen su fiabilidad y 

seguridad. 

Los principales servicios que podemos obtener con CRL son: 

 

 Modelo de programación consistente: A todos los servicios y facilidades 

ofrecidos por el CLR se accede de la misma forma: a través de un modelo 
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de programación orientado a objetos. Esto es una diferencia importante 

respecto al modo de acceso a los servicios ofrecidos por los algunos 

sistemas operativos actuales (por ejemplo, los de la familia Windows), en 

los que a algunos servicios se les accede a través de llamadas a funciones 

globales definidas en DLL y a otros a través de objetos (objetos COM en el 

caso de la familia Windows) 

 Modelo de programación sencillo: Con el CLR desaparecen muchos 

elementos complejos incluidos en los sistemas operativos actuales (registro 

de Windows, GUID, HRESULTS, IUnknown, etc.) El CLR no es que 

abstraiga al programador de estos conceptos, sino que son conceptos que no 

existen en la plataforma .NET 

 Ejecución multiplataforma: El CLR actúa como una máquina virtual, 

encargándose de ejecutar las aplicaciones diseñadas para la plataforma 

.NET. Es decir, cualquier plataforma para la que exista una versión del CLR 

podrá ejecutar cualquier aplicación .NET. Microsoft ha desarrollado 

versiones del CLR para la mayoría de las versiones de Windows: Windows 

95, Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, 

Windows XP y Windows CE (que puede ser usado en CPU que no sean de 

la familia x86) Por otro lado Microsoft ha firmado un acuerdo con Corel 

para portar el CLR a Linux y también hay terceros que están desarrollando 

de manera independiente versiones de libre distribución del CLR para 

Linux. Asimismo, dado que la arquitectura del CLR está totalmente abierta, 
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es posible que en el futuro se diseñen versiones del mismo para otros 

sistemas operativos. 

 Integración de lenguajes: Desde cualquier lenguaje para el que exista un 

compilador que genere código para la plataforma .NET es posible utilizar 

código generado para la misma usando cualquier otro lenguaje tal y como si 

de código escrito usando el primero se tratase. Microsoft ha desarrollado un 

compilador de C# que genera código de este tipo, así como versiones de sus 

compiladores de Visual Basic (Visual Basic.NET) y C++ (C++ con 

extensiones gestionadas) que también lo generan y una versión del intérprete 

de JScript (JScript.NET) que puede interpretarlo. La integración de 

lenguajes es tal que es posible escribir una clase en C# que herede de otra 

escrita en Visual Basic.NET que, a su vez, herede de otra escrita en C++ con 

extensiones gestionadas. 

 Seguridad de tipos: El CLR facilita la detección de errores de 

programación difíciles de localizar comprobando que toda conversión de 

tipos que se realice durante la ejecución de una aplicación .NET se haga de 

modo que los tipos origen y destino sean compatibles. 

 Aislamiento de procesos: El CLR asegura que desde código perteneciente 

a un determinado proceso no se pueda  acceder a código o datos 

pertenecientes a otro, lo que evita errores de programación muy frecuentes e 

impide que unos procesos puedan atacar a otros. Esto se consigue gracias al 

sistema de seguridad de tipos antes comentado, pues evita que se  pueda 
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convertir un objeto a un tipo de mayor tamaño que el suyo propio, ya que al 

tratarlo como un objeto de mayor tamaño podría accederse a espacios en 

memoria ajenos a él que podrían pertenecer a otro proceso. También se 

consigue gracias a que no se permite acceder a posiciones arbitrarias de 

memoria. 

 Tratamiento de excepciones: En el CLR todo los errores que se puedan 

producir durante la ejecución de una aplicación se propagan de igual 

manera: mediante excepciones. Esto es muy diferente a como se venía 

haciendo en los sistemas Windows hasta la aparición de la plataforma .NET, 

donde ciertos errores se transmitían mediante códigos de error en formato 

Win32, otros mediante HRESULTs y otros mediante excepciones. 

 El CLR permite que excepciones lanzadas desde código para .NET escrito 

en un cierto lenguaje se puedan capturar en código escrito usando otro 

lenguaje, e incluye mecanismos de depuración que pueden saltar desde 

código escrito para .NET en un determinado lenguaje a código escrito en 

cualquier otro. Por ejemplo, se puede recorrer la pila de llamadas de una 

excepción aunque ésta incluya métodos definidos en otros  

 Interoperabilidad con código antiguo: El CLR incorpora los mecanismos 

necesarios para poder acceder desde código escrito para la plataforma .NET 

a código escrito previamente a la aparición de la misma y, por tanto, no 

preparado para ser ejecutando dentro de ella. Estos mecanismos permiten 
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tanto el acceso a objetos COM como el acceso a funciones sueltas de DLLs 

preexistentes (como la API Win32) 

 Integración de lenguajes: Desde cualquier lenguaje para el que exista un 

compilador que genere código para la plataforma .NET es posible utilizar 

código generado para la misma usando cualquier otro lenguaje tal y como si 

de código escrito usando el primero se tratase. Microsoft ha desarrollado un 

compilador de C# que genera código de este tipo, así como versiones de sus 

compiladores de Visual Basic (Visual Basic.NET) y C++ (C++ con 

extensiones gestionadas) que también lo generan y una versión del intérprete 

de JScript (JScript.NET) que puede interpretarlo. La integración de 

lenguajes es tal que es posible escribir una clase en C# que herede de otra 

escrita en Visual Basic.NET que, a su vez, herede de otra escrita en C++ con 

extensiones gestionadas. (GONZÁLES, 2009) 

 

WPF 

Windows Presentation Foundation (WPF) es un medio de exposición y de 

presentación  de nueva generación que permite crear y desarrollar 

aplicaciones de usuarios  para  Windows la cual proporciona visualmente 

una atracción visual e impactante al usuario.   
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(Marzal, 2010) “Es un conjunto de librerías para 

implementar aplicaciones interactivas. Presenta 

muchos aspectos interesantes: separación de 

apariencia y lógica, simplificación de trabajo con 

objetos observables mediante propiedades de 

dependencia, herencia de valores para propiedades 

por relación jerárquica entre componentes, acceso 

directo a hardware gráfico, animaciones, 

personalización completa de componentes mediante 

plantillas, etcétera” 

 

GRAFICO 6: Aplicación WPF 

 

Elaborado: Christian Chamba 

Fuente: msdn.microsoft.com 

 

 

 



 

70 

 

Microsoft en su página oficial puntualiza a WPF como; 

 

(Microsoft, 2015)“Windows Presentation 

Foundation (WPF) es un marco de trabajo de 

interfaz de usuario que crea aplicaciones cliente 

enriquecidas e interactivas. La plataforma de 

desarrollo de WPF admite un amplio conjunto de 

características de desarrollo de aplicaciones, que 

incluye un modelo de aplicaciones, recursos, 

controles, gráficos, diseño, enlace de datos, 

documentos y seguridad. WPF utiliza el lenguaje 

XAML para proporcionar un modelo declarativo 

para la programación de aplicaciones” 

 

Otro concepto de WPF es la de  Adam Nathan que señala lo siguiente;   

 

(Nathan, 2010)“WPF tiene como objetivo combinar 

los mejores atributos de sistemas tales como DirectX 

(3D y aceleración de hardware), Windows Forms 

(productividad), desarrollador Adobe Flash 

(animación de gran alcance apoyo) y HTML 

(declarativa Markup)” 
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Fundamentación Legal 

 

Según la constitución del Ecuador: 

Título VII, Capitulo Primero (Régimen del buen  vivir), Sección 

primera (Educación). 

De acuerdo a  la constitución del Ecuador, Título VII (Régimen del buen  

vivir), Capitulo Primero, Sección primera (Educación) se cita los siguientes 

artículos: 

Art. 343.-  El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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Título VII, Capitulo Primero (Régimen del buen  vivir), Sección octava 

(Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales). 

Art. 385.-- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Capitulo II, Fines de la Educación Superior 

Art. Derecho de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

b) Acceder a una educación de calidad y pertinente, que permita iniciar una 

carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades. 

 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo 

las más amplia libertad de catedra e investigativa. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La  educación superior 

tendrá los siguientes fines:  
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

 

Sección Tercera, Del Funcionamiento de las Instituciones de 

Educación Superior 

 

Art. 143.- Bibliotecas.- Las instituciones de educación superior públicas 

y particulares desarrollarán e integrarán sistemas interconectados de 

bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los acervos 

existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. 

Participarán en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de 

publicaciones académicas a nivel mundial.  

 

Sección Segunda  

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior 

 

Art. 174.- Funciones del Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.- Son funciones 

del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior:  
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 a) Planificar, coordinar y ejecutar las actividades del proceso de 

evaluación, acreditación, clasificación académica y aseguramiento de la 

calidad de la educación superior;  

  

b) Aprobar la normativa para los procesos de evaluación, acreditación, 

clasificación académica y aseguramiento de la calidad de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior, programas y 

carreras, bajo sus distintas modalidades de estudio. 

 

Según el Estatuto Orgánico de la universidad de Guayaquil 

Capitulo II, Función Administrativa (Vicerrector(a) Administrativo(a), 

de Planificación y Desarrollo). 

 

Parágrafo v, Informática  

  

Art. 110.- Dirección general de informática.- La Dirección General de 

Informática, así como todas las unidades relacionadas con los servicios de 

informática, dependen del Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo y 

está bajo la directriz de él o la Director(a) General de Planificación y 

Desarrollo. Para el cumplimiento de esta obligación administrativa, la 

Dirección General de Informática y demás dependencias de servicios 

informáticos, deben implementar las medidas tecnológicamente necesarias, 
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de acuerdo a los requerimientos del funcionamiento académico y 

administrativo de la Universidad.  

 

IFLA / UNESCO 

MANIFIESTO DE LA IFLA / UNESCO SOBRE LA BIBLIOTECA 

PÚBLICA  

1994 

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad, de los individuos y 

los valores fundamentales humanos. Estos podrán alcanzarse la capacidad 

de ciudadanos bien informados párrafo ejercer suspensión derechos 

democráticos y desempeñar un papel activo en la sociedad. La participación 

constructiva y la consolidación de la democracia dependen del tanto de una 

educación satisfactoria como de la ONU acceso libre y sin límites al 

conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información. 

La biblioteca pública, constituye ONU requisito básico para el aprendizaje a 

lo largo del tiempo. La toma de decisiones independiente y el progreso 

cultural del individuo y los grupos sociales. 

 

Este  notorio manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la biblioteca 

pública de como una fuerza viva para la educación, la cultura y la 

información y como un agente esencial para el fomento de la paz y del 

bienestar espiritual a través del pensamiento de hombres y mujeres. Pues 
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así, la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y locales a dar soporte 

y comprometerse activamente en el desarrollo de las bibliotecas públicas. 

 

LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

La Biblioteca Pública es local de centro de información que facilita una 

ayuda a usuarios de todas las clases de conocimiento e información. 

Los servicios de la biblioteca pública, prestan  una base de igualdad al 

acceso para todas las personas, el pecado tener en cuenta do edad, raza, 

sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Deben ofrecerse 

servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que por una u otra 

razón no pueden hacer uso de los Servicios y Materiales ordinarios, por 

ejemplo, Minorías Lingüísticas, personajes estafadores Discapacidades o 

personajes en Hospitales o en Prisión. 

 

Todos los grupos de  diferentes tipos edades han de encontrado material 

adecuado para cubrir sus  necesidades, las colecciones y los servicios han de 

incluir todo tipo de soportes adecuados, tanto es modernas tecnologías como 

en materiales tradicionales. Son fundamentales de alta calidad y adecuación 

a las necesidades y condiciones locales. Los materiales deben reflejar las 

tendencias actuales y la evolución de la sociedad, así como la memoria del 

esfuerzo y la imaginación de la humanidad. 
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MISIONES DE LA BIBLIOTECA 

Las siguientes misiones claves, referentes a la información, la 

Alfabetización, la Educación y la Cultura, son de servicio. La esencia de los 

servicios de la biblioteca pública: 

 Crear y Consolidar los hábitos de lectura es Los Niños para los 

primeros años; 

 Prestar Apoyo a la Educación, del tanto individuales como 

autodidacta, así como a la Educación formal, en todos los niveles; 

 Brindar Posibilidades para el desarrollo personal creativo; 

 Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes; 

 Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural la valoración de 

les artes, de los logros científicos e innovaciones; 

 Facilitar el acceso de las expresiones culturales de todas las 

manifestaciones artísticas; 

 Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural; 

 Prestar apoyo  la tradición orales; 

 Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de 

la comunidad; 

 Prestar servicios adecuados de información de empresas, 

asociaciones y agrupaciones de ámbito local; 

 Facilitar el progreso en el BSG de la información y manejo a través 

de medios informáticos; 
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 Prestar apoyo y participar en programas y actividades de 

alfabetización para todos los grupos de edad y de ser necesario 

iniciarlos. 

 

IFLA 

IFLA Código de Ética para los bibliotecarios y otros trabajadores de la 

información. 

El Artículo 19, establece expresamente el derecho de “Buscar, recibir y 

difundir información e ideas en cualquier medio sin limitación de fronteras, 

lo cual proporciona una justificación clara para las bibliotecas y la práctica 

de la bibliotecología moderna y progresiva.  

La IFLA, en declaraciones, manifiestos, políticas y numerosos documentos 

técnicos por enlistar, ha ampliado la comprensión del trabajo con la 

información. En este trabajo está implícita la idea de los derechos de la 

información y su significado para la profesión y para la sociedad en general. 

El énfasis en los derechos a la información, a su vez, obliga a los 

bibliotecarios y a otros profesionales de la información a desarrollar una 

crítica basada en principios de leyes relevantes, así como a estar preparados 

para asesorar y, si es apropiado, defender la mejora de ambas, la sustancia y 

administración de las leyes. 

 

Las cláusulas de este código de ética se basan en los principios claves 

señalados en este preámbulo para proporcionar una serie de sugerencias 
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sobre la conducta de los profesionales. La IFLA reconoce, que si bien estos 

principios claves deben permanecer en el centro de cualquier código, las 

especificaciones de los códigos variarán necesariamente de acuerdo a la 

sociedad en particular, comunidad real o comunidad virtual. La realización 

de códigos es una función esencial de una asociación profesional, tal como 

la reflexión ética es una necesidad para todos los profesionales. La IFLA 

recomienda su Código de Ética a todas sus asociaciones e instituciones 

miembros y para bibliotecarios de forma individual y trabajadores de la 

información para estos propósitos. 

 

 IFLA: ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La misión fundamental de los bibliotecarios y otros profesionales de la 

información es asegurar el acceso a la información para todos por personal 

desarrollo, educación, enriquecimiento cultural, de ocio, la actividad 

económica y la participación informada y la mejora de democracia. 

 

 Los bibliotecarios y otros profesionales de la información rechazan la 

negación y la restricción del acceso a la información y las ideas 

especialmente a través de la censura ya sea por los estados, gobiernos o 

instituciones religiosas o de la sociedad civil.  

 

Los bibliotecarios y otros profesionales de la información que ofrecen 

servicios al público deben hacer todo lo posible para ofrecer acceso a sus 
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colecciones y servicios libres de costo para el usuario. Si las cuotas de 

afiliación y las cargas administrativas son inevitables, debe mantenerse lo 

más bajo posible, y encontrar soluciones prácticas para que las personas 

socialmente desfavorecidas no sean excluidas. 

 

Hipótesis Preguntas a Contestarse 

 

¿Se mejoraría el  interés investigativo de los estudiantes en la Universidad, 

utilizando  módulos táctiles con el sistema de préstamos bibliotecarios? 

 

¿Con la implementación del sistema bibliotecario se facilitara y agilitara la 

entrega la de libros dentro de la universidad? 

 

¿Utilizando el sistema bibliotecario se corregirá el control y la seguridad en 

la transferencia y devolución de libros en la biblioteca de la Universidad? 

¿El modulo informativo en el proceso de préstamos de libros en la 

biblioteca servirá para tener información oportuna referentes a los textos y 

la disponibilidad de cada uno al momento de requerirlos? 

 

¿El módulo informativo con pantalla táctil servirá para orientar al usuario, a 

elegir una obra o fuente de información de manera eficaz? 
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Variables de la Investigación 

 

Variable Dependiente:  

 

Análisis del proceso de préstamo de libros en la biblioteca. 

En el estudio de los procesos y servicios de prestación de libros  que ofrece 

la biblioteca universitaria se determinó que no se desarrolla un proceso 

adecuado para brindar un servicio que permita consultar y recibir una 

respuesta rápida para acceder a las bibliografías,  accedes a los documentos, 

información de las novedades sobre las nuevas ediciones, orientación de las 

bibliografías para cada usuario dependiendo cada necesidad, educación 

sobre los tipos de préstamos que se brindan en la biblioteca. 

 

Variable Independiente:  

 

Módulo Informativo generador de turnos con pantalla táctil. 

En el desarrollo del módulo informativo con pantalla táctil, se elaborara una 

aplicación que permita almacenar la información en una base de datos 

Oracle con todo lo referente a los usuarios, trabajadores internos, nombres 

de los materiales bibliográficos. Con el leguaje .NetWpf se insertara unas 

series de interfaces para que el usuario tenga muchas opciones de acuerdo a 
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su requerimiento. Con Wpf  se creara  guías de lectura, selecciones de 

documentos, asesoramiento bibliográfico, etc. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

CRAI: Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, es un 

entorno dinámico en el que se integran todos los servicios universitarios que 

dan soporte al aprendizaje y la investigación, relacionados con el mundo de 

la información y las nuevas tecnologías. 

 

IFLA: Es la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones 

Bibliotecarias (International Federation of Library Associations and 

Institutions).  

 

TIC: Es una sigla que significa Tecnología de la Información y la 

Comunicación. 

. 

XAML: Es el acrónimo de Extensible Application Markup Language. Es un 

lenguaje muy parecido al HTML, y que se considera como una extensión 

del archiconocido XML.  
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PDA: Un PDA (Personal Digital Assistant o Ayudante personal digital) es 

un dispositivo de pequeño tamaño que combina un ordenador, teléfono/fax, 

Internet y conexiones de red. 

 

GPU: La unidad de procesamiento gráfico o GPU (acrónimo del inglés 

graphics processing unit) es un procesador dedicado exclusivamente al 

procesamiento de gráficos, para aligerar la carga de trabajo del procesador 

central en aplicaciones como los videojuegos y o aplicaciones 3D 

interactivas.  

 

UNESCO: Sus siglas significan “organización de las naciones unidas para 

la educación ciencia y cultura” 

 

HID: Sus siglas en ingles significa “Human Interface Device” o dispositivo 

de interfaz humana, hace referencia a un tipo de interfaces de usuario para 

computadores que interactúan directamente, tomando entradas proveniente 

de humanos, y pueden entregar una salida a los humanos.  

 

LINQ: Language Integrated Query (LINQ, pronunciado “link”) es un 

componente de la plataforma Microsoft .NET que agrega capacidades de 

consulta a datos de manera nativa a los lenguajes .NET. 
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ASP.NET: Es un modelo de desarrollo Web unificado que incluye los 

servicios necesarios para crear aplicaciones Web empresariales con el 

código mínimo. ASP.NET forma parte de .NET Framework y al codificar 

las aplicaciones ASP.NET tiene acceso a las clases en .NET Framework.  

 

NFI: Las pantallas táctiles NFI (Near Field Imaging de MicroTouch), son la 

solución preferida para aplicaciones que requieren duración excepcional en 

ambientes hostiles. La tecnología capacitiva proyectada NFI es lo 

suficientemente precisa como para controlar equipo delicado y lo 

suficientemente sensible como para detectar el toque de un dedo a través de 

un guante. 

 

DIRECT 3D: Direct3D es parte de DirectX (conjunto de bibliotecas para 

multimedia), propiedad de Microsoft. Consiste en una API para la 

programación de gráficos 3D. Está disponible tanto en los sistemas 

Windows de 32 y 64 bits, como para sus consolas Xbox y Xbox 360. 

 

RAD: Por sus siglas en ingles significa: “Rapid Application Development” 

es una metodología que permite a las organizaciones desarrollar sistemas 

estratégicamente importantes, de manera más rápida reduciendo a la vez los 

costos de desarrollo y manteniendo la calidad. La gran mayoría de las 

herramientas gráficas orientadas a objetos tienen interiorizadas el concepto 

general de RAD. 
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CASE: Computer Aided Software Engineering, ingeniería de software 

asistida por computadora, son diversas aplicaciones informáticas destinadas 

a aumentar la productividad en el desarrollo de software. 

 

COM: Component Object Model, es una plataforma de Microsoft para 

componentes de software. Esta plataforma es utilizada para permitir la 

comunicación entre procesos y la creación dinámica de objetos, en cualquier 

lenguaje de programación que soporte dicha tecnología. 

 

WPF: Windows Presentation Foundation (WPF) es una tecnología de 

Microsoft, presentada como parte de Windows Vista. Permite el desarrollo 

de interfaces de interacción en Windows tomando características de 

aplicaciones Windows y de aplicaciones web. 

 

.NET: .NET es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la 

transparencia de redes, con independencia de plataforma de hardware y que 

permita un rápido desarrollo de aplicaciones. 

 

CMD: Es una abreviatura que significa command, este comando sirve para 

abrir la consola de MS-DOS.  
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BATCH: Un archivo de texto con extensión *.bat que contiene una 

secuencia de órdenes para ser ejecutadas en sistemas DOS y Microsoft 

Windows 

 

JScript: Es un lenguaje de scripting multiplataforma y orientado a objetos. 

Es un lenguaje pequeño y liviano. 

 

GUID: Interfaz Gráfica de Usuario GUI, sus siglas en ingles son “graphical 

user interface” es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, 

utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la 

información y acciones disponibles en la interfaz. 

 

HRESULTS: Es un tipo de datos utilizados en los sistemas operativos 

Windows, estos datos sirven  para representar las condiciones de error, y las 

condiciones de alerta. 

 

IUNKNOWN: El IUnknown que en español significa personalizado, es la 

interfaz fundamental en el modelo de objetos componentes. 

 

Win32: Es la interfaz de programación de aplicaciones de Windows, 

también se lo conoce como Windows API (Windows application 

programming interface), es un conjunto de funciones residentes en 
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bibliotecas que permiten que una aplicación corra bajo un determinado 

sistema operativo. 

 

API Win32: Es una versión mejorada de win32. 

 

DLL: Dynamic Linking Library, Bibliotecas o Librería de Enlace 

Dinámico. 

 

BASIC: Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code1 que en español 

significa “Código simbólico de instrucciones de propósito general para 

principiantes”  

 

GDI: Graphics Device Interface (cuyo acrónimo es GDI), es uno de los tres 

componentes o subsistemas de la interfaz de usuario de Microsoft Windows, 

Esta Interfaz de programación de aplicaciones se encarga del control gráfico 

de los dispositivos de salida como los monitores o las impresoras, entre las 

tareas más comunes de GDI son el dibujo de líneas, curvas, polígonos; el 

relleno de cuadros, círculos, polígonos, etc.  
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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

Diseño de la Investigación 

 

El presente proyecto de tesis proporciona un mejoramiento en el 

funcionamiento de un sistema bibliotecario, es por eso que el método 

de investigación de la presente tesis de grado se basa en un proyecto 

factible ya que la principal finalidad de esta propuesta es solucionar 

las falencias presentadas de acuerdo a la investigación realizada.  

El proceso de esta investigación consiste en elaborar y desarrollar una 

propuesta específica definiendo políticas, técnicas y procesos que 

permitirán solucionar problemas, necesidades o requerimientos de la 

biblioteca con el  objetivo de mejorar las condiciones de su servicio.  

(Arias, 2006)“La tecnología es la actividad que 

utiliza los conocimientos generados por la ciencia 

aplicada para satisfacer las necesidades mediante 

la producción de bienes y servicios” 
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En el libro de Fabián Arias habla de la importancia y lo que significa el proyecto 

factible en cual recalca lo siguiente: 

(Arias, 2006) “Se trata de una propuesta de acción para 

resolver un problema practico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de 

realización”. 

 

En el libro Metodología de la investigación en derecho detalla que un proyecto 

factible es; 

(Barrio, 2008)“Proposición sustentada en un modelo 

operativo factible que ha de ser orientada a resolver un 

problema planteado o a satisfacer las necesidades en una 

institución o campo de interés regional, bien nacional, bien 

internacional.”pág.125 

 

Tipo de Investigación 

 

El presente proyecto de tesis muestra dos tipos de investigación científica, la cual 

especifican la razón, el motivo, la causa y el efecto de una determinada 

investigación. 
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Investigación descriptiva:  

Se la utiliza con el propósito de establecer los motivos  reales que están 

sucediendo en el entorno de la biblioteca, esta investigación se la realizara por 

medio de un análisis estadístico permitiendo resultados legibles para obtener una 

solución viable. 

(MOGUEL, 2005) “Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual composición 

o los procesos de los fenómenos. La investigación descriptiva 

trabaja sobre la realidades y su característica fundamental 

es la de presentarnos una interpretación correcta.” pág. 25 

 

  (Arias, 2006) “La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho o fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer la su estructura o comportamiento.” 

pág. 24 

 

Investigación explicativa:  

En este método vamos a determinar las causas que intervienen en el mal manejo 

de todos los servicios como; prestación y administración del centro bibliotecario 

de la facultad. 
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(Arias, 2006) “Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de las relaciones causa-efecto. 

En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse 

tanto de la determinación de las causas mediante la prueba 

de hipótesis.” Pág.26 

 

Población y Muestra 

 

 El presente proyecto de investigación está basado a una problemática actual y real 

que se da en la biblioteca de la facultad de Ciencias Médicas, problema que se 

desarrolla en todas las actividades que se efectúan dentro de la biblioteca como es 

el servicio de prestación, en el servicio administrativo; esta situación afecta al 

personal estudiantil, docente y administrativo.   

La población para el proyecto está constituida por el personal administrativo, 

docente y los estudiantes de la facultad de Ciencias Médicas, los cuales 

conforman un grupo importante en el aporte de la información que se necesita 

para desarrollar la investigación, además se consideró a una especialista en  

bibliotecología. 

 

(CARMEN FUENTELSAZ, 2006) “Es el conjunto de 

individuos que tienen ciertas características o propiedades 

que son las que se desea estudiar.” pág. 55 
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Muestra: 

En la muestra de la investigación se tomó en consideración a los estudiantes de la 

facultad de Ciencias Médicas de la carrera de Medicina, con la finalidad de 

obtener una respuesta real al déficit en el servicio de prestación de textos o 

documentos los cuales son importantes para el desempeño académico diario. 

También se tomó en deferencia a los profesores  porque ellos también son parte de 

los usuarios de la biblioteca, además la parte administrativa también forman parte 

de la muestra porque son los que utilizan el sistema impreciso.  

 

(CARMEN FUENTELSAZ, 2006) “Muestra: es un grupo de 

individuos que realmente se estudiaran, es un subconjunto 

de la población.” Pág. 55 

 

En el análisis de la población se analizará a un grupo de personas que reconocerán 

las limitantes que posee el actual servicio bibliotecario, a este grupo de personas 

son consideradas como la muestra de la población estudiada.  

 

Población: 

 

El objetivo de la presente investigación es analizar un grupo de personas que 

conforman el área de prestación de los servicios bibliotecarios, así como también 

los estudiantes que son los que determinaran la calidad y la eficacia del servicio 
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que adquieren al momento del requerimiento solicitado, además se analizara a los 

docentes y expertos que ayudaran a corroborar las molestias expresadas por los 

estudiantes de la facultad.  

 

CUADRO N° 2 : Población de la Investigación 

 

N° POBLACION CANTIDAD 

1 Alumnos 2000 

2 Profesores 30 

3 Personal Administrativo 20 

 Total 2050 

 
Elaboración: Christian Chamba M. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

En el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente formula 

1)1(2 


me

m
n  

 

 

m= Tamaño de la población  (2050) 

E= error de estimación           (5%) 

n = Tamaño de la muestra     ( ) 

 

 

12)05.0)(12050(

2050


n  

 
12)05.0)(2049(

2050


n  

1225.6

2050
n  

289n  
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Cálculo de la fracción muestral: 

1634.0

2050

335





f

m

n
f

 

 

 

CUADRO N° 3: Muestra 

N° POBLACION CANTIDAD MUESTRA 

1 Alumnos 2000 327 

2 Profesores 30 5 

3 Personal 

Administrativo 
20 3 

TOTAL  2050 335 

 

Elaboración: Christian Chamba M. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el cálculo de la muestra se obtuvo un  resultado de 290 personas de una 

población de 1032, por la cual el total de la muestra será el número de personas 

que se encuestaran entre ellos tenemos a estudiantes, personal administrativo, 

docente y experto. 
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CUADRO 4: Operacionalización de Variables 

Tipo de 

Variable 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Independiente  

Análisis del 

proceso de 

préstamo de 

libros en la 

biblioteca 

 

Proceso de 

préstamos 

bibliotecarios. 

 

 

 

Proceso 

inadecuado 

de prestación 

de los 

servicios 

bibliotecarios. 

Encuestas. 

Análisis. 

 

Dependiente Módulo 

Informativo 

generador de 

turnos con 

pantalla táctil 

Sistemas 

bibliotecarios. 

 

Proceso 

utilizado en 

la prestación 

de los 

servicios. 

 

Desarrollo de 

software. 

Elaboración: Christian Chamba M. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Técnica de Recolección de Datos 

 

En el proyecto para su desarrollo documental se tomó en consideración la técnica 

de campo, la cual consiste en recolectar la información real desde el punto de vista 

del usuario cuya realidad es la que se estima saber, en el proceso investigativo las 

personas o usuarios del servicio bibliotecario son los verdaderos  e importantes 

representantes  de la investigación los cuales nos facilitaran la información sobre 
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sus molestias, experiencias, inconformidades de las cuales han sido participes en 

el servicio recibido.  

 

(RODRIGUEZ, 2005)“En el periodo de recolección de 

información no solo es importante desde el punto de vista 

de la investigación, sino también desde la perspectiva de 

los actores cuya realidad se espera conocer” 

 

En la técnica de recolectar datos podemos concluir que el proyecto de 

investigación se lo realizara directamente en el entorno donde se muestra el 

fenómeno investigativo. Las herramientas de sustento para el desarrollo y 

elaboración del presente proyecto son: la observación y la encuesta. 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos utilizados en el proyecto de investigación son muy importantes 

ya que nos permitirán recolectar datos reales de forma selectiva y precisa con las 

herramientas adecuadas para obtener la información. 

En el libro de Gómez podemos observar un concepto apropiado para este proceso; 

(GÓMEZ, 2006)“Un instrumento de medición adecuado es 

aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables que el 
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investigador tiene  en mente. En términos cuantitativos se 

captura verdaderamente la “realidad” que se desea 

capturar”. pág. 122 

 

 En el proyecto de tesis se tomó en consideración la técnica de campo eligiendo la 

observación y la encuesta para la recolección de información que se pretende 

recabar al finalizar la investigación. 

 

Los instrumentos válidos y confiables para la realización del análisis en el 

enfoque investigativo son: el registro de observación y el cuestionario.  

 

En el proceso de análisis se pudo observar que el centro bibliotecario alberga 

muchos problemas en el funcionamiento administrativo y en el proceso de 

prestación de los servicios requeridos por los estudiantes, los mecanismo 

utilizados son muy deficientes ya que no cumplen con los estándares  establecidos 

para los centros bibliotecarios. Los procesos análogos hacen que la eficiencia de 

las operaciones administrativas cause dificultades en los controles internos de la 

biblioteca.     

(LANDEAU, 2007)“La observación consiste en examinar un 

fenómeno de interés para obtener y registrar la información 

deseada.” pág. 86 
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(TAMAYO, 2004)“La palabra observación hace referencia 

explícitamente a la percepción visual y se emplea para 

especificar todas las formas de percepción utilizadas para el 

registro de respuestas tal como se presentan a nuestros 

sentidos.” 

  

La encuesta es una técnica que se manejó con el propósito de tener en 

consideración una eficacia  de los registros medidos en la investigación 

con la finalidad de establecer soluciones de acuerdo a los conceptos 

definidos para este proyecto. 

 

(ZAPATA, 2005) “La encuesta puede definirse como un 

conjunto de técnicas destinadas a reunir, de manera 

sistemática, datos sobre determinado tema o temas relativos 

de una población, a través de contactos directos o indirectos 

con los individuos o grupos de individuos  que integran la 

población estudiada.” pág. 189 

 

El instrumento utilizado es el cuestionario, en él se conseguirá establecer la 

viabilidad de la solución que se implementara sobre los procesos de servicios y 

administrativos, a través del cuestionario podemos determinar las contrariedades y 
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los índices de aceptación de los involucrados en la encuesta. Los datos obtenidos 

condescenderán establecer la factibilidad de la implementación del sistema en el 

centro bibliotecario, determinando si los procesos propuestos mejoraran el manejo 

administrativo y así los usuarios serán beneficiados por el cambio. 

 

La Encuesta y el Cuestionario 

 

Contenidos: El análisis investigativo se realizara en la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Ciencias Médicas carrera de Medicina. 

 

Los objetivos de la encuesta y el cuestionario son de tener un informe referente a 

la recopilación de las investigaciones procesadas, para justificar la 

implementación del sistema en la facultad, con el fin de generar  beneficios en los 

servicios que la biblioteca presta. 

 

En la encuesta es necesario que se preste atención a cada pregunta, leer 

detalladamente es importante para que las respuestas sean respondidas 

correctamente. 
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 Cada pregunta que se encuentra en el cuestionario demandan una sola 

contestación o respuesta es decir son preguntas cerradas con el mismo tipo 

de distractores. 

 El cuestionario demanda de una sola respuesta. 

 Se recomienda examinar las preguntas prudentemente. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

En el proyecto de tesis se empleó el siguiente esquema para su desarrollo:   

 

Capítulo I  El Problema 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Situaciones, Conflictos, Nudos críticos 

Causas y Consecuencias 

Delimitación del Problema 

Formulación del Problema 

Evaluación del Problema 

Objetivos 
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Alcance 

Justificación e Importancia 

Capítulo II Marco Teórico 

Antecedentes del Estudio 

Fundamentación Teórica 

Fundamentación legal 

Hipótesis y preguntas a contestarse 

Variables de la investigación 

Definiciones Conceptuales 

Capítulo III  Metodología 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

Tipo de Investigación 

Población 

Operacionalización de Variables 

Instrumento de Recolección de Datos 

Procedimientos de la Investigación 
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Procesamiento y Análisis 

Criterios para la Evaluación de la Propuesta 

Capítulo IV Marco Administrativo 

Cronograma 

Presupuesto 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Recolección de la Información 

 

En el proceso de recolección de información de la presente tesis se logró recabar 

datos fundamentales utilizando técnicas y métodos científicos. La investigación se 

la desarrollo en un trabajo de campo considerando el factor de observación 

tomando en cuenta las situaciones que se requerían estudiar en la investigación, 

también se obtuvo información utilizando el método de la encuesta obteniendo 

respuestas a través de una amplia población considerando una muestra de 

estudiantes, profesores y personal administrativo. 

 

(Oscar A. Zapata, 2005)“En toda investigación es necesario 

recabar los datos adecuados para contestar las preguntas de 
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investigación y posteriormente analizar los datos recopilados 

y encontrar su significación” pág. 205 

 

Procedimiento y Análisis 

 

Los datos que se obtuvieron en la fase recopilación de la información son 

transportados a un proceso de análisis en la cual se disecciona las respuestas de 

los enunciados de la encuesta. Los análisis se llevaran a cabo mediante 

tabulaciones de los datos para cada uno de los enunciados, determinado las 

frecuencias al finalizar la tabulación. La representación gráfica se realizara por 

medio de cuadros estadísticos con la finalidad de especificar de forma detallada 

los valores porcentuales. 

 El producto de la investigación establecerá las soluciones parciales que valdrán 

de confección para construir las soluciones finales y las recomendaciones. 

 

Análisis De  Las Encuestas 

 

La exploración fue empleada a través de un cuestionario en la que se realizaron a 

los estudiantes y  personal administrativo  de la Facultad de Ciencias Médicas.  El 

procedimiento brindado a la información extractada es la de ordenación de la 

información en tablas y gráficos estadísticos para cada pregunta expuesta en el 

cuestionario, para lo cual se da una representación de los datos. 
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 Una vez empleada estas  encuestas se consiguieron los siguientes datos: 

CUADRO N° 5: Pregunta N°1 

¿Qué le parece la imagen que proyecta la Facultad de Ciencias Médicas? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 250 75.0% 

BUENO  50 15.0% 

REGULAR 35 10% 

MALO 0  

TOTAL 335 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRAFICO 7: Pregunta N°1 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Las encuestas realizadas revelaron que alrededor de  90% de los 

encuestados consideran que la Facultad de Ciencias Médicas como entidad 

educativa es excelente, el 10% indica que la Facultad proyecta una imagen regular 

lo cual este porcentaje nos demuestra las falencias que existen y a su vez poder 

corregir ciertos aspectos. 

 

CUADRO 6: Pregunta N°2 

¿Qué opina del servicio bibliotecario que presta la facultad de Ciencias 

Médicas? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 200 60% 

BUENO  70 21% 

REGULAR 60 18% 

MALO 5 1% 

TOTAL 335 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRAFICO 8: Pregunta N°2 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: El análisis de la encuesta revela que entre el 60% y el 21% de los 

encuestados considera que el servicio es de excelente calidad en el centro 

bibliotecario, el 18% expresa que la atención tiene déficit en el servicio y el 1%  

cataloga la atención como mala, estos porcentajes de gráficos definen que hay que 

mejorar el servicio dentro de la biblioteca. 
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CUADRO 7: Pregunta N°3 

¿Con qué frecuencia  acude usted a la biblioteca para realizar tareas o 

investigaciones  referentes a la carrera? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 260 78% 

CASI SIEMPRE 60 18% 

AVECES 10 3% 

NUNCA 5 1% 

TOTAL 335 100% 

 

GRAFICO 9: Pregunta N°3 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: En el grafico estadístico se puede observar que en la pregunta 3 del 

cuestionario el 78% de los encuestados concurren con frecuencia a la biblioteca, el 

18% acuden de forma regular, el 3% de forma irregular y el 1% de los 

encuestados nunca acuden a la biblioteca, estos resultados porcentuales indican 

que hay un gran número de usuarios que concurren a solicitar los servicios 

bibliotecarios, por otra parte hay un  desinterés  en elegir o buscar la biblioteca en 

ciertos encuestados. Se puede concluir que hay que mejorar el servicio tanto para 

los usuarios que utilizan los servicios bibliotecarios, como también para los que 

no utilizan el servicio con la finalidad de crear un interés hacia la prestación.     

 

CUADRO 8: Pregunta N°4 

¿La biblioteca gestiona de manera eficaz los préstamos de textos o libros? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 200 60% 

CASI SIEMPRE 80 24% 

AVECES 50 15% 

NUNCA 5 1% 

TOTAL 335 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRAFICO 10: Pregunta N°4 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Análisis: El análisis de la encuesta revela que entre el 60% y el 24% de los 

encuestados considera que el servicio es de excelente calidad en el centro 

bibliotecario, el 15% expresa que la atención tiene déficit en el servicio y el 1%  

cataloga la atención como mala, estos porcentajes de gráficos definen que hay 

mejorar los el servicio dentro de la biblioteca. 
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CUADRO 9: Pregunta N°5 

¿La Biblioteca administra de manera apropiada las solicitudes de préstamo a 

estudiantes y docentes? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 210 63% 

CASI SIEMPRE 90 27% 

AVECES 35 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 335 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRAFICO 11: Pregunta N°5 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

63% 

27% 

10% 

0% 

PREGUNTA  Nº5 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA



 

111 

 

Análisis: Podemos observar que el 63% discurre que la gestión de solicitudes de 

préstamo en la biblioteca es de manera adecuada, el 27% considera que casi 

siempre la gestión que realiza la administración es aceptable. El 10% considera 

que a veces cumplen con una gestión, por lo observamos que se debe de encontrar 

una manera para mejorar esta gestión ya que existen estudiantes y docentes que 

piensan que no se realiza una buena gestión al momento de que deseen que la 

biblioteca les provea de libros y demás servicios que ofrece, para cual pueden 

existir muchos factores que afecten a la actividad mencionada y en los que hay 

que implementar mejorías. 

 

CUADRO 10: Pregunta N°6 

¿Considera usted que el método que utiliza la biblioteca para la prestación de 

libros es apropiado? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 130 39% 

DE ACUERDO 50 15% 

EN DESACUERDO 150 45% 

MUY EN DESACUERDO 5 1% 

TOTAL 335 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRAFICO 12: Pregunta N°6 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Podemos observar en el grafico que el 54% de los encuestados 

concuerdan con el método de procesar los préstamos en la biblioteca, por otra 

parte el 45% y el 1% de los encuestados consideran que hay o existe un problema 

en este modo de gestionar los préstamos, esto lleva la conclusión que la mayoría 

de los usuarios que concurren al centro bibliotecario coinciden que el modo o el 

método que utiliza la biblioteca para realizar las peticiones es ineficiente y que 

hay que reestablecer u optimizar los procesos de prestación.    
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CUADRO 11: Pregunta N°7 

¿Cree Usted que un sistema informático de préstamo de libros o textos 

ayudaría a la biblioteca agilitar y suministrar de manera eficaz los préstamos 

de los mismos? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 200 60% 

DE ACUERDO 135 40% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 335 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRAFICO 13: Pregunta N°7 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se puede visualizar que en la interrogante expuesta en el cuestionario, 

los encuestados opinan en un 100% que la sistematización o implementación de 

un sistema informático para la biblioteca mejoraría los procesos agilitando y 

suministrando de manera eficaz los préstamos de manera oportuna.   

 

CUADRO 12: Pregunta N°8 

¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema informático para la 

biblioteca en dónde puedan efectuar préstamos de libros, poder revisar la 

disponibilidad que existe para cada requerimiento y poder efectuar el 

préstamo de manera sencilla? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 230 69% 

DE ACUERDO 105 31% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 335 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación. 
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GRAFICO 14: Pregunta N°8 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el análisis del grafico estadístico se puede apreciar que todos los 

encuestados están totalmente de acuerdo con la implementación de un sistema 

bibliotecario con todos los procesos sistematizados, este análisis también 

demuestra que existe inaceptación total en el sistema actual y que la mayoría de 

los usuarios consideran que es de mala calidad.  
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CUADRO 13: Pregunta N°9 

¿Considera usted que el sistema bibliotecario mejorara la calidad del servicio 

y motivara a los estudiantes a solicitar los libros por la tecnología 

implementada? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 185 55% 

DE ACUERDO 150 45% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 335 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

GRAFICO 15: Pregunta N°9 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

55% 

45% 

PREGUNTA  Nº9 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 

117 

 

Análisis: Se puede visualizar que el 55% y el 45% de los encuestados consideran 

que la implementación de un sistema bibliotecario mejoraría los servicios que 

ofrece la biblioteca además que la implementación del sistema causaría impacto 

en los estudiantes y motivaría a que ellos soliciten los textos sin temor a un 

pésimo servicio  

 

Análisis de las Preguntas del Cuestionario para personal  Administrativo 

En el siguiente cuestionario se analizará los resultados que se obtuvieron en la 

encuesta realizada al personal administrativo de la biblioteca  

 

CUADRO 14: Pregunta N°1 

Pregunta 1: ¿Usted considera que la Facultad gestiona de manera oportuna 

los préstamos de los libros en la biblioteca? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 75% 

CASI SIEMPRE 5 25% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 20 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación. 
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GRAFICO 16: Pregunta N°1 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

 

Análisis: En el análisis de la pregunta realizada a los administradores se puede 

visualizar gráficamente que el 75% del personal opinan que el servicio es 

gestionado de manera oportuna, pero el 25% de opina que a veces se gestiona de 

manera oportuna las peticiones, esto refleja que si existe una deficiencia en el 

proceso de gestión de préstamos.  
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CUADRO 15: Pregunta N°2 

Pregunta 2: ¿Considera usted que el proceso de préstamo que utiliza la 

biblioteca es el apropiado? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ACUERDO 5 25% 

DE ACUERDO 6 30% 

EN DESACUERDO 9 45% 

MUY DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

GRAFICO 17: Pregunta N°2 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Análisis: En este análisis se puede observar que el 55% de los encuestados están 

de acuerdo con el proceso que se usa  actualmente y el 45% concuerdan que el 

proceso es muy ineficiente, esto revela que hay que cambiar ese procedimiento de 

préstamos.  

 

CUADRO 16: Pregunta N°3 

Pregunta 3 ¿La biblioteca obtiene de forma rápida y detallada todos los 

procesos de prestación que hay en la facultad? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 20% 

CASI SIEMPRE 6 30% 

A VECES 10 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 20 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación. 
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GRAFICO 18: Pregunta N°3 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: Se puede visualizar en el grafico que el 50% del personal administrativo 

considera que casi siempre se obtiene la información de los procesos de préstamos 

realizados por otra parte el 50% opina que a veces que logra obtener dicha 

información con facilidad, este resultado demuestra que los procesos llevados a 

cabo para  lograr obtener información referente a los préstamos que se realizan 

durante el día no son los adecuados o no son eficientes. 
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CUADRO 17: Pregunta N°4 

Pregunta 4 ¿Con qué frecuencia utiliza herramientas informáticas en sus 

actividades diarias dentro de la biblioteca? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 40% 

CASI SIEMPRE 5 25% 

A VECES 7 35 % 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 20 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

GRAFICO 19: Pregunta N°4 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Análisis: Se puede visualizar en el grafico que el 65% del personal administrativo 

manipulan  siempre herramientas informáticas en sus áreas laborales y el 35% de 

los encuestados a veces operan herramientas informáticas. En el análisis se puede 

observar que en el área administrativa especialmente en el área de préstamos no 

utilizan herramientas tecnológicas para procesar las actividades que se realizan en 

la biblioteca. 

 

CUADRO 18: Pregunta N°5 

Pregunta 5: ¿Cree Usted que un sistema informático de préstamo de libros y 

textos para el área administrativa ayudaría a la Facultad acelerar y facilitar 

los procesos de préstamos de los mismos? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ACUERDO 15 75% 

DE ACUERDO 5 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación. 
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GRAFICO 20: Pregunta N°5 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: Se puede constatar que el 100% del personal administrativo está muy de 

acuerdo con un sistema informático que mejore los procesos de préstamo dentro 

de la biblioteca.  
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CUADRO 19: Pregunta N°6 

Pregunta 6: ¿Qué le parece la idea de disponer de un sistema bibliotecario 

que contenga información acerca de todos los libros existentes y disponibles 

para su préstamo, además que posea un reporte de los procesos de 

prestación, devolución, expiración de devolución  de los préstamos que se 

realizan en la Facultad? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ACUERDO 15 75% 

DE ACUERDO 5 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 
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RAFICO 21: Pregunta N°6 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Es innegable que el 100% del personal administrativo encuestado está 

muy de acuerdo con la propuesta de desarrollar un sistema bibliotecario que 

contenga información acerca de todos los libros existentes y disponibles para su 

préstamo y que además  pueda permitir un reporte de los prestamos realizados 

visualizando el tiempo de devolución, expiración de la devolución  para cada 

usuario, es evidente que la aceptación de esta propuesta es beneficiosa para el 

personal administrativo.   
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CUADRO 20: Pregunta N°7 

Pregunta 7: ¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema 

informático para la biblioteca en dónde puedan efectuar préstamos de libros 

los usuarios desde una aplicación de escritorio minimizando el tiempo del 

servicio?   

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ACUERDO 20 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRAFICO 22: Pregunta N °7 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Se puede apreciar que el personal administrativo de la biblioteca está 

totalmente de acuerdo que se implemente un sistema informático que simplifique 

el  tiempo de prestación en el área de atención al cliente, esto determina que si 

existe un retardo en los procesos de prestación de textos dentro de la parte 

administrativa.  
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CAPÍTULO IV 

Marco Administrativo 

Cronograma 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proceso de Investigación 23 días lun 23/09/13 mié 23/10/13 

Análisis y desarrollo de Capítulo I 20 días jue 24/10/13 mié 20/11/13 

Revisión del Capítulo I 15 días jue 21/11/13 mié 11/12/13 

Análisis y desarrollo de capitulo II 35 días jue 12/12/13 mié 29/01/14 

   Marco teórico 30 días jue 12/12/13 mié 22/01/14 

   Fundamentación Legal 1 día jue 23/01/14 jue 23/01/14 

   Preguntas e Hipótesis a Contestarse 1 día vie 24/01/14 vie 24/01/14 

   Variables de la Investigación 1 día lun 27/01/14 lun 27/01/14 

   Definiciones Conceptuales 1 día mar 28/01/14 mar 28/01/14 

   Revisión del Capítulo II 1 día mié 29/01/14 mié 29/01/14 

Desarrollo del Sistema Bibliotecario 87 días jue 30/01/14 vie 30/05/14 

   Instalación y configuración de Microsoft   Visual Studio 2013 1 día jue 30/01/14 jue 30/01/14 

   Instalación y Configuración de Microsoft   SQL SERVER   
1 día vie 31/01/14 vie 31/01/14 
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2012 

   Diseño de la base de Datos 6 días lun 03/02/14 lun 10/02/14 

   Diseño de la interfaz gráfica del sistema     Bibliotecario 20 días mar 11/02/14 lun 10/03/14 

   Desarrollo de los Módulos del Sistema 59 días mar 11/03/14 vie 30/05/14 

      Modulo Administración 35 días mar 11/03/14 lun 28/04/14 

         Grupo usuarios  4 días mar 11/03/14 vie 14/03/14 

         Grupo Personas  3 días lun 17/03/14 mié 19/03/14 

         Grupo Perfil Programas 3 días jue 20/03/14 lun 24/03/14 

         Grupo Perfiles 4 días mar 25/03/14 vie 28/03/14 

         Grupo Solicitud de Préstamo 4 días lun 31/03/14 jue 03/04/14 

         Grupo Devoluciones 4 días vie 04/04/14 mié 09/04/14 

         Grupo Ingresos 4 días jue 10/04/14 mar 15/04/14 

         Grupo Egresos 4 días mié 16/04/14 lun 21/04/14 

         Grupo Inventario 5 días mar 22/04/14 lun 28/04/14 

      Módulo Librería 24 días mar 29/04/14 vie 30/05/14 

         Grupo Tipo de Ítems 7 días mar 29/04/14 mié 07/05/14 

         Grupo Ítems 5 días jue 08/05/14 mié 14/05/14 

         Grupo Etiquetas 5 días jue 15/05/14 mié 21/05/14 
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         Grupo Búsqueda de Libros 7 días jue 22/05/14 vie 30/05/14 

Análisis y Desarrollo del Capítulo III 31 días lun 02/06/14 lun 14/07/14 

   Metodología 8 días lun 02/06/14 mié 11/06/14 

   Tipo de Investigación 1 día jue 12/06/14 jue 12/06/14 

   Población Y Muestra 4 días vie 13/06/14 mié 18/06/14 

   Técnica de Recolección de datos 1 día jue 19/06/14 jue 19/06/14 

   Elaboración de los Cuestionarios 5 días vie 20/06/14 jue 26/06/14 

   Desarrollo, Análisis y tabulación de los Cuestionario 5 días vie 27/06/14 jue 03/07/14 

   Revisión y Ajustes del Capítulo III 7 días vie 04/07/14 lun 14/07/14 

Proceso de Pruebas del Sistema Bibliotecario 15 días mar 15/07/14 lun 04/08/14 

Elaboración del Manual Técnico 10 días mar 05/08/14 lun 18/08/14 

Elaboración del Manual de Usuario 10 días mar 19/08/14 lun 01/09/14 

Análisis y Desarrollo del Capítulo IV 9 días mar 02/09/14 vie 12/09/14 

   Cronograma de Actividades 2 días mar 02/09/14 mié 03/09/14 

   Revisión y Ajustes del Capítulo IV 7 días jue 04/09/14 vie 12/09/14 

Análisis y Desarrollo del capítulo V 5 días lun 15/09/14 vie 19/09/14 

Revisión y Ajustes del Capítulo V 1 día lun 22/09/14 lun 22/09/14 
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Presupuesto 

 

CUADRO 21: Presupuesto del Proyecto de tesis 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación 

INGRESOS DOLARES 

Financiamiento propio 610 

Total Ingresos 610 

EGRESOS  

Suministros de oficina y computación 80 

Fotocopias 60 

Libros y documentos 30 

Computadora y servicios de Internet 170 

Transporte 5 

refrigerio 110 

Empastado, anillado de tesis de grado 50 

Total de Egresos 495 
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CUADRO 22: Inversión Para el Funcionamiento del Sistema 

 

Elaboración: Christian Chamba Méndez  

Fuente: Datos de la Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO DOLARES 

Servidor Hp Proliant Ml350 G6  1.300 

touch screen kiosk 19" Infrared Touch RAM 

Kingston 2G CPU Atom 1.8Ghz 

780 

Cableado e Instalación de la red 200 

TOTAL  2.280 
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

En la parte investigativa de la presente tesis  se comprobó que el 

sistema o el método que se utiliza en la biblioteca para los servicios de 

préstamos de textos son ineficientes por la demanda o concurrencia de 

usuarios que existe en la biblioteca y por la gran cantidad de libros 

que alberga la biblioteca. El sistema que se implementara es un 

proyecto que se viabilizo por los alcances que se lograran al 

implementar el sistema bibliotecario. 

 

El sistema bibliotecario se centra brindar un mejor servicio 

internamente y externamente es decir  internamente simplificara 

procesos en la parte administrativa tales como:  

 Control de las existencias de libros. 

 Control en los préstamos y devoluciones. 

 Facilidad en el ingreso de nuevas adquisiciones. 

 Control de directivas de acceso al sistema. 
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Por otra parte externamente nos referimos a los usuarios que recurren a  solicitar 

los  libros y podemos mencionar que el servicio brindara: 

 

 Optimización tiempo de prestación para los usuarios. 

 Interfaz agradable y de fácil manejo. 

 Búsqueda de textos rápidamente. 

 Solicitudes de préstamos oportunas. 

 Información de los textos disponibles etc.    

 

En conclusión podemos acotar que el sistema bibliotecario con pantalla táctil 

mejorara la calidad de servicio que presta la  y fomentara  los estándares de 

calidad que deben de poseer las bibliotecas en el servicio de la educación superior, 

no solo en la parte de servicio sino también en la parte tecnología ya que es la 

parte importante  en los actuales momentos. 

 

Recomendaciones 

 

En el proceso de implementación de Sistema Bibliotecario para la Facultad de  

Ciencias Médicas  se recomienda tener los equipos idóneos para el buen 

funcionamiento del sistema, también se toma en consideración  lo siguiente: 
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 Tener los recursos obligatorios en hardware como lo dispone el  manual 

técnico para el óptimo funcionamiento del sistema. 

 Brindar una inducción del sistema a los administradores para un buen 

manejo del mismo, así como también a los usuarios que utilizaran la 

aplicación bibliotecaria.  

 Controlar el uso inadecuado de la pantalla con el fin de que no ocurran 

daños materiales e impida el manejo de la aplicación en el módulo. 

 Como seguridad  tecnológica, generalmente se recomienda mantener los 

sistemas operativos actualizados con la finalidad de evitar amenazas en los 

sistemas. 

 

La implementación de este proyecto de tesis es recomendable en todos los centros 

bibliotecarios en todos los niveles educativos ya sea primarios, secundarios y 

superiores e incluso en bibliotecas públicas ya que este sistema controla 

sistemáticamente todos los procesos de prestación de textos y permite tener 

almacenado en una base de datos la información referente a todos los textos que 

existen en una biblioteca, así como también permite crear y almacenar   

información referente a los usuarios en general es decir, usuarios que manejan el 

sistema y usuarios que utilizan la aplicación del sistema ya que de esta manera se 

podrá validar el usuario al momento de acusar a la aplicación. 
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ANEXO 1 

 

Análisis De Las Preguntas Del Cuestionario Para Estudiantes 

 

Fecha: ________________________________ 

Edad: __________ Sexo: __________________ 

Carrera: _________________________ Año:______________ Grupo: 

_______ 

Lea atentamente las preguntas del cuestionario y marque con una X la 

respuesta que usted crea conveniente. 

Pregunta 1: ¿Qué le parece la imagen que proyecta la Facultad de Ciencias 

Médicas? 

      Excelente  

            

      Bueno  

 

      Regular  

 

      Malo  

 

Pregunta 2: ¿Qué opina del servicio bibliotecario que presta la facultad de 

Ciencias Médicas? 

      Excelente  

            

      Bueno  

 

      Regular  

 

      Malo  

 

Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia  acude usted a la biblioteca para realizar 

tareas o investigaciones  referentes a la carrera? 

      Siempre  
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      Casi Siempre 

 

     A veces  

 

      Nunca  

 

Pregunta 4: ¿La biblioteca gestiona de manera eficaz los préstamos de textos 

o libros? 

      Siempre  

            

      Casi Siempre 

 

     A veces  

 

      Nunca  

 

Pregunta 5: ¿La Biblioteca administra de manera apropiada las solicitudes 

de préstamo a estudiantes y docentes? 

      Siempre  

            

      Casi Siempre 

 

      A veces  

 

      Nunca  

 

Pregunta 6: ¿Considera usted que el método que utiliza la biblioteca para la 

prestación de libros es apropiado? 

 

      Muy de Acuerdo  

            

      De acuerdo 

 

      En Desacuerdo  

 

      Muy Desacuerdo  
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Pregunta 7: ¿Cree Usted que un sistema informático de préstamo de libros o 

textos ayudaría a la biblioteca agilitar y suministrar de manera eficaz el 

préstamos de los mismos? 

      Muy de Acuerdo  

            

      De acuerdo 

 

      En Desacuerdo  

 

      Muy Desacuerdo  

 

Pregunta 8: ¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema 

informático para la biblioteca en dónde puedan efectuar préstamos de libros, 

poder revisar la disponibilidad que existe para cada requerimiento y poder 

efectuar el préstamo de manera sencilla? 

      Muy de Acuerdo  

            

      De acuerdo 

 

      En Desacuerdo  

 

      Muy Desacuerdo  

 

Pregunta 9: ¿considera usted que el sistema bibliotecario mejorara la calidad 

del servicio y motivara a los estudiantes a solicitar los libros por la tecnología 

implementada? 

      Muy de Acuerdo  

            

      De acuerdo 

 

      En Desacuerdo  

 

      Muy Desacuerdo  
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Análisis De Las Preguntas Del Cuestionario Para el personal 

administrativo 

Fecha: ________________________________ 

Edad: __________ Sexo: __________________ 

Área: _________________________ Cargo: ______________ 

Lea atentamente las preguntas del cuestionario y marque con una X la 

respuesta que usted crea conveniente. 

Pregunta 1: ¿Usted considera que la Facultad gestiona de manera oportuna 

los préstamos de los libros en la biblioteca? 

 

      Siempre  

            

      Casi Siempre 

 

     A veces  

 

      Nunca  

 

Pregunta 2: ¿Considera usted que el proceso de préstamo que utiliza la 

biblioteca es el apropiado? 

 

      Muy de Acuerdo  

            

      De acuerdo 

 

      En Desacuerdo  

 

      Muy Desacuerdo  

 

Pregunta 3: ¿la biblioteca obtiene de forma rápida y detallada todos los 

procesos de prestación que hay en la facultad? 

 

      Siempre  
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      Casi Siempre 

 

     A veces  

 

      Nunca  

 

Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia utiliza herramientas informáticas en sus 

actividades diarias dentro de la biblioteca? 

 

      Siempre  

            

      Casi Siempre 

 

     A veces  

 

      Nunca  

 

Pregunta 5: ¿Cree Usted que un sistema informático de préstamo de libros y 

textos para el área administrativa ayudaría a la Facultad acelerar y facilitar 

los procesos de préstamos de los mismos? 

 

      Muy de Acuerdo  

            

      De acuerdo 

 

      En Desacuerdo  

 

      Muy Desacuerdo  

 

 

Pregunta 6: ¿Qué le parece la idea de disponer de un sistema bibliotecario 

que contenga información acerca de todos los libros existentes y disponibles 

para su préstamo, además que posea un reporte de los procesos de 

prestación, devolución, expiración de devolución  de los préstamos que se 

realizan en la Facultad? 
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      Muy de Acuerdo  

            

      De acuerdo 

 

      En Desacuerdo  

 

      Muy Desacuerdo  

 

 

Pregunta 7: ¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema 

informático para la biblioteca en dónde puedan efectuar préstamos de libros 

los usuarios desde una aplicación de escritorio minimizando el tiempo del 

servicio?   

 

      Muy de Acuerdo  

            

      De acuerdo 

 

      En Desacuerdo  

 

      Muy Desacuerdo  
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MANUAL TÉCNICO 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

En la presente bloque comenzamos por la definición de un diccionario de datos; 

Un diccionario de datos son datos o identificaciones que describen otros datos, la 

cual tienen tipologías lógicas y precisas de los datos que se utilizan en un sistema, 

es decir tiene características que distinguen al programas como lo son  las 

descripciones de los datos, nombres, alias, etc. 

 

CUADRO 1: Person 

Person 

Descripción: Detalle de los usuarios del sistema 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

PersonID int     Código de los usuarios que se 

registran en el sistema 

TaxID nvarchar(10)   Número de cédula de la persona 

quien realiza la solicitud.  

First Names nvarchar(50)   Nombres de la persona que 

solicita el préstamo.  

LastNames nvarchar(50)   Apellidos de la persona que 

solicita el préstamo.  

Active  bit   Identificador del usuario si está 

activo o Inactivo dentro sistema.  

PersonTypID  int     Código de las personas 

registrada en el sistema 

administrativo. 

Email  nvarchar(50)   Dirección del correo electrónico.  
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CUADRO 2: Persontype 

 

Persontype 

Descripción: Detalle de los tipos o grupos  de personas que utilizan el sistema 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

PersonTypeID int     Código de los tipo usuarios que 

se ingresaron en el sistema 

administrativo 

Name nvarchar(50)    Nombre del tipo de persona en el 

sistema. 

 

CUADRO 3: Biblioteca.BookKardex 

 

Biblioteca.BookKardex 

Descripción: Detalle de los libros que están en inventario 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

BookKardexID int     Código de los libros que 

están en inventario. 

ItemID  int   Código de los libros 

asignados en la biblioteca.  

CurrentQuantity int   Cantidad de libros reflejados 

en el sistema.  

RequestReserved int   Cantidad de libros reservados.  
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CUADRO 4: Biblioteca.Item 

 

Biblioteca.Item 

Descripción: Se almacena los datos de los textos en la biblioteca 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

ItemID int     Código de los textos. 

Name nvarchar(100)   Nombre del texto.  

Description text   Descripción del texto ingresado.  

Author nvarchar(250)   Nombre del autor del texto.  

Editor nvarchar(250)   Nombre del editor del texto.  

Active bit    Campo de verificación del estado 

del texto activo o inactivo del 

lugar de uso.  

ItemTypeID int   Código  asignado al tipo de texto.  

ImagePath text   Imagen del texto ingresado 

IsAvailable bit   Estado activo o inactivo del lugar 

de uso.  

 

ISBN nvarchar(50)   Código de registro único para cada 

texto. 
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CUADRO 5: ItemIndex 

ItemIndex 

Descripción: Detalle de los tipos o grupos  de personas que utilizan el sistema 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

ItemIndexID int     Código de los índices. 

ItemID int   Código de los textos. 

IndexContent text   Contenido de los índices. 

 

 

CUADRO 6: ItemMovement 

 

ItemMovement 

Descripción: Detalle de los libros que ingresan o salen de la base de inventario 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

ItemMovementID int     Código de los libros que 

ingresan o egresan. 

CreateDate datetime   Fecha y hora de los procesos. 

 

MovementType int   Tipo de cambio.  

ItemID  int   Código del texto afectado 

Quantity int   Cantidad de libros afectados 

Observation nvarchar(50)    Detalle de textual de los 

cambios. 
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CUADRO 7: ItemRequest 

 

ItemRequest 

Descripción: Se almacena los datos de las solicitudes de préstamos de textos. 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

ItemRequestID int     Código secuencial del préstamo 

que se realiza.  

UserID int   Código del usuario en la base.  

CreateDate datetime   Descripción de la fecha   

ApprovedDate  datetime   Fecha de aprobación de 

solicitud.  

Nulled bit   Estado de aprobación del 

solicitud activo o inactivo.  

ApprovedBy bit    Estado activo o inactivo del 

préstamo.  

IsPending bit   Estado activo o inactivo de las 

solicitudes pendientes. 

Code  nvarchar(50)   Código aleatorio generado para 

procesar el préstamo. 

Observacion  nvarchar(512)   Observación de alguna 

novedad en el préstamo.  
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CUADRO 8: ItemRequestDetail 

 

ItemRequestDetail 

Descripción: Detalle de las solicitudes.  

Campo Tipo PK NULL Descripción  

ItemRequestDetailID int     Código secuencial interno del 

detalle de la solicitud de 

préstamo.  

ItemRequestID int   Código secuencial del 

préstamo que se realiza. 

ItemID int   Código secuencial de los 

textos. 

Quantity int   Cantidad de solicitudes.  

IsApproved bit   Estado de aprobación de la 

solicitud activo o inactivo.  

ReturnDate date    Fecha de retorno o devolución 

de los textos. 

Returned bit   Estado activo o inactivo del 

retorno. 

RequestFrom  datetime    Fecha y hora en que se solicita 

el préstamo.  

 

RequestTo  datetime    Fecha y hora en que finaliza el 

préstamo. 
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CUADRO 9: ItemReservation 

 

ItemReservation 

Descripción: Se almacena los códigos de las reservaciones de los textos. 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

ItemReservationID int     Código secuencial interno del 

detalle de la solicitud de 

reservación. 

ItemID  int   Código secuencial de los 

textos. 

IDUsuario int   Código para identificar el tipo 

de usuario. 

CreateDate datetime   Fecha y hora de la reservación 

de los textos. 

 

CUADRO 10: ItemReturn 

 

ItemReturn 

Descripción: Se almacena los códigos de las devoluciones. 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

ItemReturnID    int     Código secuencial interno del 

retorno del texto. 

ItemRequestID int    Código secuencial interno del 

detalle de la solicitud de 

reservación. 

Returnedo int    Estado del retorno de la 

solicitud activo o inactivo. 
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CUADRO 11: ItemReturnDetail 

 

ItemReturnDetail 

Descripción: Detalle de los textos en devolución.  

Campo Tipo PK NULL Descripción  

ItemReturnDetailID int     Código secuencial interno 

del detalle de los textos 

retornados. 

ItemReturnID int   Código secuencial interno 

del retorno del texto. 

ItemRequestDetailID int   Código secuencial interno 

del detalle de la solicitud de 

préstamo. 

ReturnQuantity int   Cantidad de libros 

retornados. 

 

CUADRO 12: ItemTag 

 

ItemTag 

Descripción: Se almacenan los detalles de las etiquetas en el sistema. 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

ItemTagID   int     Código secuencial interno de las 

etiquetas asociadas con el texto. 

ItemID int   Código secuencial de los textos. 

TagID int   Código secuencial interno de los  

tipos de etiquetas de los textos. 
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CUADRO 13: ItemType 

 

ItemType 

Descripción: Se almacenan los detalles de los textos que ingresan en la base. 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

ItemTypeID int     Código generado  de los 

tipos de textos. 

Name nvarchar(50)   Nombre completo del texto.   

 

description nvarchar(100)   Descripción detallada del 

texto.  

Active int   Estado activo o inactivo del 

texto. 

OverdueLimit int   Tiempo límite de préstamo. 

 

CUADRO 14: Tag 

 

Tag 

Descripción: Detalles de las etiquetas en el sistema. 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

TagID int     Código secuencial interno de las 

etiquetas de los textos. 

Name nvarchar(50)   Nombre de las etiquetas creadas. 

IsActive int   Estado activo o inactivo de las 

etiquetas. 
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CUADRO 15: MenuGrupo 

MenuGrupo 

Descripción: Detalle de los grupos creados para el manejo de la aplicación. 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDGrupo int     Código del grupo. 

IDModulo int   Código del módulo que 

pertenece el grupo.  

Nombre nvarchar(50)   Nombre identificador 

asignado al cada grupo.  

Secuencia int   Secuencias determinadas para 

los grupos.  

 

CUADRO 16: MenuModulo 

 

MenuModulo 

Descripción: Detalle de los módulos creados para el uso de la aplicación.  

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDModulo int     Código de los módulos. 

Nombre nvarchar(50)   Nombre de los módulos. 

 

Secuencia int    Secuencias determinadas para 

los grupos.  

ProgramaDefecto nvarchar(50)    Programa asociado por 

defecto al atributo. 

Icon text    Icono asociado al menú. 

Code nvarchar(50)    Código del menú. 

IconPath text    Ruta del icono. 
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CUADRO 17: MenuPrograma 

 

MenuPrograma 

Descripción: Se almacenan los diferentes procesos que tiene la aplicación.  

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDPrograma 

  

int     Código del programa en 

la aplicación. 

IDGrupo int    Código del grupo.  

Nombre nvarchar(100)   Nombre de las acciones o 

procesos que tiene la 

aplicación. 

Descripción  

  

nvarchar(250)   Detalle de la función que 

realiza dentro de la 

aplicación.  

Programa nvarchar(250)   Descripción de las vistas 

de los programas.  

Icon   text    Iconos de texto plano.  

IconPath  text    Imágenes de los iconos en 

el sistema bibliotecario.  

AutoGenerado  bit    Imagen del texto ingresado 

NombreAbreviado nvarchar(15)    Nombres abreviados de las 

vistas 

Secuencia bit    Estado activo o inactivo 

del lugar de uso.  

 

ModuleCode  nvarchar(50)    Código de los módulos. 
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CREACIÓN DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS 
 

USE [master] 

GO 

 

------- Object:  Database [CISCN]    

  

CREATE DATABASE [CISCN] 

 CONTAINMENT = NONE 

 ON  PRIMARY  

( NAME = N'CISCN', FILENAME = N'c:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\CISCN.mdf' , SIZE = 5120KB , 

MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB ) 

 LOG ON  

( NAME = N'CISCN_log', FILENAME = N'c:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\CISCN_log.ldf' , SIZE = 1024KB , 

MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%) 

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 110 

GO 

 

IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled')) 

begin 

EXEC [CISCN].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable' 

end 

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET ANSI_NULLS OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET ANSI_PADDING OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET ANSI_WARNINGS OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET ARITHABORT OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET AUTO_CLOSE OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON  

GO 
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ALTER DATABASE [CISCN] SET AUTO_SHRINK OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET CURSOR_DEFAULT  GLOBAL  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET  DISABLE_BROKER  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET TRUSTWORTHY OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET PARAMETERIZATION SIMPLE  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET RECOVERY SIMPLE  

GO 
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ALTER DATABASE [CISCN] SET MULTI_USER  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM   

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET DB_CHAINING OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET FILESTREAM( NON_TRANSACTED_ACCESS = 

OFF )  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 0 SECONDS  

GO 

 

ALTER DATABASE [CISCN] SET  READ_WRITE  

GO 

 

 

-------- Object:  Table [Academico].[CertificadoEstudiante]    SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Academico].[CertificadoEstudiante]( 

 [IDCertificadoEstudiante] [int] NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](250) NOT NULL, 

 [Detalle] [text] NULL, 

 [Anulado] [bit] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_CertificadoEstudiante] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDCertificadoEstudiante] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

 

GO 

--------Object:  Table [Academico]. [CertificadoEstudianteVariable]     

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Academico].[CertificadoEstudianteVariable]( 

 [IDCertificadoEstudianteVariable] [int] NOT NULL, 

 [IDCertificadoEstudiante] [int] NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](250) NOT NULL, 

 [CadenaVariable] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [TipoEntrada] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_CertificadoEstudianteVariable] PRIMARY KEY CLUSTERED  



 

28 

 

( 

 [IDCertificadoEstudianteVariable] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

--------Object:  Table [Academico].[Estudiante]   

 

  SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Academico].[Estudiante]( 

 [IDEstudiante] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombres] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [Apellidos] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [CodigoEstudiante] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [TipoDocumentacion] [int] NOT NULL, 

 [NumeroDocumentacion] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [Direccion] [nvarchar](250) NULL, 

 [Telefono] [nvarchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Estudiante] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDEstudiante] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

--------Object:  Table [Academico].[PersonStudent]     

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Academico].[PersonStudent]( 

 [PersonID] [int] NOT NULL, 

 [StudentID] [int] NOT NULL 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

--------Object:  Table [Academico].[Student]     

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Academico].[Student]( 

 [StudentID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
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 [EnrollmentNo] [nvarchar](20) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Student] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [StudentID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

--------Object:  Table [Academico].[UsuarioEstudiante]     

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Academico].[UsuarioEstudiante]( 

 [IDUsuarioEstudiante] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [IDUsuario] [int] NOT NULL, 

 [IDEstudiante] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_UsuarioEstudiante] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDUsuarioEstudiante] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

--------Object:  Table [Administrativo].[AccountPeriod]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Administrativo].[AccountPeriod]( 

 [IDAccountPeriod] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [PeriodNumber] [int] NULL, 

 [BeginDate] [date] NULL, 

 [EndDate] [date] NULL, 

 [IDBranchYearPeriodType] [int] NOT NULL, 

 [LastId] [int] NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDAccountPeriod] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 
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--------Object:  Table [Administrativo].[Branch]     

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Administrativo].[Branch]( 

 [IDBranch] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Establecimiento] [nvarchar](3) NOT NULL, 

 [CodigoEmision] [nvarchar](3) NOT NULL, 

 [NombreComercial] [nvarchar](200) NOT NULL, 

 [Direccion] [nvarchar](500) NOT NULL, 

 [Telefono] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [Informacion] [text] NULL, 

 [CompanyID] [int] NOT NULL, 

 [StatusSystem] [bit] NOT NULL, 

 [IDTipoAmbiente] [int] NULL, 

 [IDTipoEmision] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK__Branch__0E680CC17C1A6C5A] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDBranch] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

--------Object:  Table [Administrativo].[BranchYearPeriodType]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Administrativo].[BranchYearPeriodType]( 

 [IDBranchYearPeriodType] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [IDPeriodType] [int] NOT NULL, 

 [DateYear] [int] NOT NULL, 

 [IDBranch] [int] NOT NULL, 

 [Activo] [bit] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK__BranchYe__9495212304AFB25B] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  

( 

 [IDBranchYearPeriodType] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [Administrativo].[Company]     
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SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Administrativo].[Company]( 

 [CompanyID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [CompanyName] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [CommercialName] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [Ruc] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [Activity] [text] NULL, 

 [Img] [text] NULL, 

 CONSTRAINT [PK__Company__2D971C4C76B698BF] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  

( 

 [CompanyID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [Administrativo].[PeriodType]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Administrativo].[PeriodType]( 

 [IDPeriodType] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](100) NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDPeriodType] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [Biblioteca].[BookKardex]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Biblioteca].[BookKardex]( 

 [BookKardexID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [ItemID] [int] NOT NULL, 

 [CurrentQuantity] [int] NOT NULL, 

 [RequestReserved] [int] NOT NULL, 
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 CONSTRAINT [PK_BookKardex] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [BookKardexID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [Biblioteca].[Item]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Biblioteca].[Item]( 

 [ItemID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Name] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [Description] [text] NULL, 

 [Author] [nvarchar](250) NULL, 

 [Editor] [nvarchar](250) NULL, 

 [Active] [bit] NOT NULL, 

 [ItemTypeID] [int] NOT NULL, 

 [ImagePath] [text] NULL, 

 [IsAvailable] [bit] NULL, 

 [ISBN] [nvarchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Item] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [ItemID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [Biblioteca].[ItemIndex]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Biblioteca].[ItemIndex]( 

 [ItemIndexID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [ItemID] [int] NOT NULL, 

 [IndexContent] [text] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_ItemIndex] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [ItemIndexID] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [Biblioteca].[ItemMovement]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Biblioteca].[ItemMovement]( 

 [ItemMovementID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [CreateDate] [datetime] NOT NULL, 

 [MovementType] [int] NOT NULL, 

 [ItemID] [int] NOT NULL, 

 [Quantity] [int] NOT NULL, 

 [Observation] [nvarchar](512) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_ItemMovementID] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [ItemMovementID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [Biblioteca].[ItemRequest]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Biblioteca].[ItemRequest]( 

 [ItemRequestID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [UserID] [int] NOT NULL, 

 [CreateDate] [datetime] NOT NULL, 

 [ApprovedDate] [datetime] NULL, 

 [Nulled] [bit] NOT NULL, 

 [ApprovedBy] [int] NULL, 

 [IsPending] [bit] NOT NULL, 

 [Code] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [Observacion] [nvarchar](512) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_ItemRequest] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [ItemRequestID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 
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) ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [Biblioteca].[ItemRequestDetail]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Biblioteca].[ItemRequestDetail]( 

 [ItemRequestDetailID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [ItemRequestID] [int] NOT NULL, 

 [ItemID] [int] NOT NULL, 

 [Quantity] [int] NOT NULL, 

 [IsApproved] [bit] NOT NULL, 

 [ReturnDate] [date] NULL, 

 [Returned] [bit] NOT NULL, 

 [RequestFrom] [datetime] NULL, 

 [RequestTo] [datetime] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_ItemRequestDetail] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [ItemRequestDetailID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [Biblioteca].[ItemReservation]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Biblioteca].[ItemReservation]( 

 [ItemReservationID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [ItemID] [int] NOT NULL, 

 [IDUsuario] [int] NOT NULL, 

 [CreateDate] [datetime] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_ItemReservation] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [ItemReservationID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [Biblioteca].[ItemReturn]     
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SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Biblioteca].[ItemReturn]( 

 [ItemReturnID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [ItemRequestID] [int] NULL, 

 [Returnedo] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_ItemReturn] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [ItemReturnID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [Biblioteca].[ItemReturnDetail]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Biblioteca].[ItemReturnDetail]( 

 [ItemReturnDetailID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [ItemReturnID] [int] NOT NULL, 

 [ItemRequestDetailID] [int] NULL, 

 [ReturnQuantity] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_ItemReturnDetail] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [ItemReturnDetailID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [Biblioteca].[ItemTag]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Biblioteca].[ItemTag]( 

 [ItemTagID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [ItemID] [int] NOT NULL, 

 [TagID] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_ItemTag] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [ItemTagID] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [Biblioteca].[ItemType 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Biblioteca].[ItemType]( 

 [ItemTypeID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Name] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [Description] [nvarchar](100) NULL, 

 [Active] [bit] NOT NULL, 

 [OverdueLimit] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_ItemType] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [ItemTypeID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [Biblioteca].[Tag]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Biblioteca].[Tag]( 

 [TagID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Name] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [IsActive] [bit] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Tag] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [TagID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

-------Object:  Table [General].[Person]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
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SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [General].[Person]( 

 [PersonID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [TaxID] [nvarchar](10) NOT NULL, 

 [FirstNames] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [LastNames] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [Active] [bit] NOT NULL, 

 [PersonTypeID] [int] NOT NULL, 

 [UserID] [int] NOT NULL, 

 [Email] [nvarchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Person] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [PersonID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

-------Object:  Table [General].[PersonType]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [General].[PersonType]( 

 [PersonTypeID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Name] [nvarchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_PersonType] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [PersonTypeID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [RecursosHumanos].[Departamento]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [RecursosHumanos].[Departamento]( 

 [IDDepartamento] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 
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 [CreateDate] [datetime] NOT NULL, 

 [Bloqueado] [bit] NOT NULL, 

 [IDBranch] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK__Departam__5BDCB26023893F36] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  

( 

 [IDDepartamento] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [RecursosHumanos].[Employee]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [RecursosHumanos].[Employee]( 

 [EmployeeID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [EmployeeCide] [nvarchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Employee] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [EmployeeID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [RecursosHumanos].[PersonEmployee]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [RecursosHumanos].[PersonEmployee]( 

 [PersonID] [int] NOT NULL, 

 [EmployeeID] [int] NOT NULL 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[Apps]     
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SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[Apps]( 

 [IDApp] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](300) NOT NULL, 

 [Detalle] [nvarchar](300) NULL, 

 [AppCode] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [ApplicationType] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK__Apps__93218F53757D49B8] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDApp] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[EnvioMail]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[EnvioMail]( 

 [Registro] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [IDUsuario] [int] NOT NULL, 

 [IDTipoDocumento] [int] NOT NULL, 

 [OnlyDepartment] [bit] NULL, 

 [IsBlindCopy] [bit] NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Registro] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[Estado 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 



 

40 

 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[Estado]( 

 [IDEstado] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDEstado] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[LogProgramaAccion 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[LogProgramaAccion]( 

 [IDLogProgramaAccion] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [TableName] [nvarchar](200) NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDLogProgramaAccion] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[LogSistema]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[LogSistema]( 

 [IDLog] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [FechaLog] [datetime] NOT NULL, 

 [UsuarioLog] [int] NOT NULL, 

 [Detalle] [nvarchar](500) NOT NULL, 

 [Documento] [nvarchar](500) NOT NULL, 

 [IDLogTipoAccion] [int] NULL, 

 [IDTipoDocumento] [int] NOT NULL, 
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PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDLog] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[LogTipoAccion]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[LogTipoAccion]( 

 [IDLogTipoAccion] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](300) NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDLogTipoAccion] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[MaquinasBiometricas]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas]( 

 [IDMaquinasBiometricas] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [MachineAlias] [varchar](50) NOT NULL, 

 [TipoConeccion] [int] NOT NULL, 

 [IP] [varchar](20) NULL, 

 [SerialPort] [int] NULL, 

 [Port] [int] NOT NULL, 

 [Baudrate] [int] NULL, 

 [IsHost] [bit] NULL, 

 [Bloqueado] [bit] NULL, 

 [CommPassword] [varchar](12) NULL, 
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 [UILanguage] [smallint] NULL, 

 [DateFormat] [smallint] NULL, 

 [InOutRecordWarn] [smallint] NULL, 

 [Idle] [smallint] NULL, 

 [Voice] [smallint] NULL, 

 [managercount] [smallint] NULL, 

 [usercount] [smallint] NULL, 

 [fingercount] [smallint] NULL, 

 [SecretCount] [smallint] NULL, 

 [FirmwareVersion] [varchar](20) NULL, 

 [ProductType] [varchar](20) NULL, 

 [LockControl] [smallint] NULL, 

 [Uso] [int] NULL, 

 [DeviceNetmask] [varchar](16) NULL, 

 [DeviceGetway] [varchar](16) NULL, 

 [sn] [varchar](40) NULL, 

 [PhotoStamp] [varchar](20) NULL, 

 [IDBranch] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_MaquinasBiometricas] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDMaquinasBiometricas] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[MenuGrupo]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[MenuGrupo]( 

 [IDGrupo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [IDModulo] [int] NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](50) NULL, 

 [Secuencia] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK__MenuGrup__C5DE7CB14E88ABD4] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  

( 

 [IDGrupo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 
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GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[MenuModulo]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[MenuModulo]( 

 [IDModulo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [Sequencia] [int] NULL, 

 [ProgramaDefecto] [nvarchar](50) NULL, 

 [Icon] [text] NULL, 

 [Code] [nvarchar](50) NULL, 

 [IconPath] [text] NULL, 

 CONSTRAINT [PK__MenuModu__D73B8CF94AB81AF0] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  

( 

 [IDModulo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[MenuPrograma 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[MenuPrograma]( 

 [IDPrograma] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [IDGrupo] [int] NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [Descripcion] [nvarchar](300) NOT NULL, 

 [Programa] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [Icon] [text] NULL, 

 [IconPath] [text] NULL, 

 [AutoGenerado] [bit] NULL, 

 [NombreAbreviado] [nvarchar](15) NULL, 

 [Secuencia] [int] NULL, 

 [ModuleCode] [nvarchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK__MenuProg__072DB42652793849] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  
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( 

 [IDPrograma] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[MenuProgramaNivel 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[MenuProgramaNivel]( 

 [IDPrograma] [int] NOT NULL, 

 [Nivel] [int] NOT NULL, 

 [Name] [nvarchar](50) NULL, 

 [Descripcion] [nvarchar](250) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_MenuProgramaNivel] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDPrograma] ASC, 

 [Nivel] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[NivelPermiso]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[NivelPermiso]( 

 [IDNivelPermiso] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 

 [Descripcion] [nvarchar](500) NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDNivelPermiso] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 
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GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[NivelSeguridad]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[NivelSeguridad]( 

 [IDNivelSeguridad] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](200) NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDNivelSeguridad] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[Notificacion]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[Notificacion]( 

 [IDNotificacion] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Mensaje] [nvarchar](250) NOT NULL, 

 [IDMessageType] [int] NOT NULL, 

 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Notificacion] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDNotificacion] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[PerfilBranch]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 



 

46 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[PerfilBranch]( 

 [IDPerfilBranch] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [IDPerfil] [int] NOT NULL, 

 [IDBranch] [int] NOT NULL, 

 [IDEstado] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_PerfilBranch] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDPerfilBranch] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[PerfilBranchDepartamento]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[PerfilBranchDepartamento]( 

 [IDPerfilBranchDepartamento] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [IDPerfilBranch] [int] NOT NULL, 

 [IDDepartamento] [int] NOT NULL, 

 [IDEstado] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_PerfilBranchDepartamento] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDPerfilBranchDepartamento] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[PerfilBranchPrograma]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[PerfilBranchPrograma]( 

 [IDPerfilBranchPrograma] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [IDPerfilBranch] [int] NOT NULL, 

 [IDPrograma] [int] NOT NULL, 
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 [IDEstado] [int] NULL, 

 [Crear] [bit] NOT NULL, 

 [Leer] [bit] NOT NULL, 

 [Escribir] [bit] NOT NULL, 

 [Eliminar] [bit] NOT NULL, 

 [Autorizar] [bit] NOT NULL, 

 [IDNivelDepartamento] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_PerfilBranchPrograma] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDPerfilBranchPrograma] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[Rol]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[Rol]( 

 [RoleID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Name] [nvarchar](256) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Role] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [RoleID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[SistemaEstado]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[SistemaEstado]( 

 [IDSistemaEstado] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](300) NOT NULL, 

 [UserLogin] [bit] NOT NULL, 

 [Mensaje] [nvarchar](max) NULL, 

 [IDBranch] [int] NOT NULL, 



 

48 

 

 [IDEstado] [int] NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDSistemaEstado] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[UserApps]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[UserApps]( 

 [IDUserApp] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [IDApp] [int] NOT NULL, 

 [IDUsuario] [int] NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDUserApp] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[Usuario]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[Usuario]( 

 [IDUsuario] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [NombreUsuario] [nvarchar](60) NOT NULL, 

 [Password] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [IDEmpleado] [int] NULL, 

 [IDEstado] [int] NOT NULL, 

 [IDPerfil] [int] NOT NULL, 

 [LastPassword] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [CreateDate] [datetime] NOT NULL, 

 [IDBranch] [int] NOT NULL, 

 [Email] [nvarchar](500) NOT NULL, 



 

49 

 

 [FirstLogin] [bit] NOT NULL, 

 [LuaAceptado] [bit] NOT NULL, 

 [AccessMail] [bit] NOT NULL, 

 [ApplicationTheme] [int] NULL, 

 [LastLogin] [date] NULL, 

 [EmailConfirmed] [bit] NOT NULL, 

 [SecurityStamp] [nvarchar](max) NULL, 

 [PhoneNumber] [nvarchar](max) NULL, 

 [PhoneNumberConfirmed] [bit] NOT NULL, 

 [TwoFactorEnabled] [bit] NOT NULL, 

 [LockoutEndDateUtc] [datetime] NULL, 

 [LockoutEnabled] [bit] NOT NULL, 

 [AccessFailedCount] [int] NOT NULL, 

 [LASTID] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK__Usuario__523111695E1FF51F] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDUsuario] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY], 

 CONSTRAINT [UQ__Usuario__6B0F5AE060FC61CA] UNIQUE NONCLUSTERED  

( 

 [NombreUsuario] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[UsuarioClaim]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[UsuarioClaim]( 

 [UserClaimID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [UserID] [int] NOT NULL, 

 [ClaimType] [nvarchar](max) NULL, 

 [ClaimValue] [nvarchar](max) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_UserClaim] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [UserClaimID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
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GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[UsuarioNotificacion]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[UsuarioNotificacion]( 

 [IDUsuarioNotificacion] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [IDUsuario] [int] NOT NULL, 

 [IDNotificacion] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_UsuarioNotificacion] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDUsuarioNotificacion] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[UsuarioPerfil]     

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[UsuarioPerfil]( 

 [IDPerfil] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [Descripcion] [nvarchar](200) NULL, 

 [CreateDate] [date] NULL, 

 [CreateUser] [int] NULL, 

 [IDBranch] [int] NOT NULL, 

 [IDEstado] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK__UsuarioP__9C0757B544FF419A] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  

( 

 [IDPerfil] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 
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-------Object:  Table [Seguridad].[UsuarioPerfilApplication 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[UsuarioPerfilApplication]( 

 [IDUsuarioPerfilApplication] [int] NOT NULL, 

 [IDUsuarioPerfil] [int] NOT NULL, 

 [IDApplication] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_UsuarioPerfilApplication] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IDUsuarioPerfilApplication] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

 

-------Object:  Table [Seguridad].[UsuarioRol]    SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [Seguridad].[UsuarioRol]( 

 [UserID] [int] NOT NULL, 

 [RoleID] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_UserRole] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [UserID] ASC, 

 [RoleID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

ALTER TABLE [Administrativo].[Branch] ADD  CONSTRAINT 

[DF_Branch_Establecimiento]  DEFAULT ((1)) FOR [Establecimiento] 

GO 

ALTER TABLE [Administrativo].[Branch] ADD  CONSTRAINT 

[DF_Branch_CompanyID]  DEFAULT ((1)) FOR [CompanyID] 

GO 

ALTER TABLE [Administrativo].[BranchYearPeriodType] ADD  CONSTRAINT 

[DF_BranchYearPeriodType_IDPeriodType]  DEFAULT ((5)) FOR [IDPeriodType] 

GO 

ALTER TABLE [Administrativo].[BranchYearPeriodType] ADD  CONSTRAINT 

[DF_BranchYearPeriodType_DateYear]  DEFAULT (datepart(year,getdate())) FOR 

[DateYear] 
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GO 

ALTER TABLE [Administrativo].[BranchYearPeriodType] ADD  CONSTRAINT 

[DF_BranchYearPeriodType_IDBranch]  DEFAULT ((1)) FOR [IDBranch] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[BookKardex] ADD  CONSTRAINT 

[DF_BookKardex_CurrentQuantity]  DEFAULT ((1)) FOR [CurrentQuantity] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[Item] ADD  CONSTRAINT [DF_Item_Active]  

DEFAULT ((1)) FOR [Active] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemType] ADD  CONSTRAINT [DF_ItemType_Active]  

DEFAULT ((1)) FOR [Active] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemType] ADD  CONSTRAINT 

[DF_ItemType_OverdueLimit]  DEFAULT ((0)) FOR [OverdueLimit] 

GO 

ALTER TABLE [RecursosHumanos].[Departamento] ADD  CONSTRAINT 

[DF__Departame__Creat__2665ABE1]  DEFAULT (getdate()) FOR [CreateDate] 

GO 

ALTER TABLE [RecursosHumanos].[Departamento] ADD  CONSTRAINT 

[DF_Departamento_Bloqueado]  DEFAULT ((0)) FOR [Bloqueado] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[LogSistema] ADD  DEFAULT (getdate()) FOR 

[FechaLog] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas] ADD  CONSTRAINT 

[DF_MaquinasBiometricas_SerialPort]  DEFAULT ((1)) FOR [SerialPort] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas] ADD  CONSTRAINT 

[DF_MaquinasBiometricas_Port]  DEFAULT ((4370)) FOR [Port] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas] ADD  CONSTRAINT 

[DF_MaquinasBiometricas_UILanguage]  DEFAULT ((-1)) FOR [UILanguage] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas] ADD  CONSTRAINT 

[DF_MaquinasBiometricas_DateFormat]  DEFAULT ((-1)) FOR [DateFormat] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas] ADD  CONSTRAINT 

[DF_MaquinasBiometricas_InOutRecordWarn]  DEFAULT ((-1)) FOR 

[InOutRecordWarn] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas] ADD  CONSTRAINT 

[DF_MaquinasBiometricas_Idle]  DEFAULT ((-1)) FOR [Idle] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas] ADD  CONSTRAINT 

[DF_MaquinasBiometricas_Voice]  DEFAULT ((-1)) FOR [Voice] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas] ADD  CONSTRAINT 

[DF_MaquinasBiometricas_managercount]  DEFAULT ((-1)) FOR [managercount] 

GO 
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ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas] ADD  CONSTRAINT 

[DF_MaquinasBiometricas_usercount]  DEFAULT ((-1)) FOR [usercount] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas] ADD  CONSTRAINT 

[DF_MaquinasBiometricas_fingercount]  DEFAULT ((-1)) FOR [fingercount] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas] ADD  CONSTRAINT 

[DF_MaquinasBiometricas_SecretCount]  DEFAULT ((-1)) FOR [SecretCount] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas] ADD  CONSTRAINT 

[DF_MaquinasBiometricas_LockControl]  DEFAULT ((-1)) FOR [LockControl] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas] ADD  CONSTRAINT 

[DF_MaquinasBiometricas_Purpose]  DEFAULT ((1)) FOR [Uso] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[Usuario] ADD  CONSTRAINT 

[DF__Usuario__Passwor__62E4AA3C]  DEFAULT 

('cec018bb3c238736f8da1016280c01fc') FOR [Password] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[Usuario] ADD  CONSTRAINT 

[DF__Usuario__IDEmple__63D8CE75]  DEFAULT ((1)) FOR [IDEmpleado] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[Usuario] ADD  CONSTRAINT 

[DF__Usuario__IDEstad__64CCF2AE]  DEFAULT ((1)) FOR [IDEstado] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[Usuario] ADD  CONSTRAINT 

[DF__Usuario__IDPerfi__66B53B20]  DEFAULT ((1)) FOR [IDPerfil] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[Usuario] ADD  CONSTRAINT 

[DF__Usuario__LastPas__689D8392]  DEFAULT ('MetroSystemApp') FOR 

[LastPassword] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[Usuario] ADD  CONSTRAINT [DF_Usuario_CreateDate]  

DEFAULT (getdate()) FOR [CreateDate] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[Usuario] ADD  CONSTRAINT 

[DF_Usuario_ApplicationTheme]  DEFAULT ((8)) FOR [ApplicationTheme] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[Usuario] ADD  CONSTRAINT 

[DF_Usuario_EmailConfirmed]  DEFAULT ((0)) FOR [EmailConfirmed] 

GO 

ALTER TABLE [Academico].[CertificadoEstudianteVariable]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_CertificadoEstudianteVariable_CertificadoEstudiante] FOREIGN 

KEY([IDCertificadoEstudiante]) 

REFERENCES [Academico].[CertificadoEstudiante] ([IDCertificadoEstudiante]) 

GO 

ALTER TABLE [Academico].[CertificadoEstudianteVariable] CHECK CONSTRAINT 

[FK_CertificadoEstudianteVariable_CertificadoEstudiante] 

GO 
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ALTER TABLE [Academico].[PersonStudent]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_PersonStudent_Person] FOREIGN KEY([PersonID]) 

REFERENCES [General].[Person] ([PersonID]) 

GO 

ALTER TABLE [Academico].[PersonStudent] CHECK CONSTRAINT 

[FK_PersonStudent_Person] 

GO 

ALTER TABLE [Academico].[PersonStudent]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_PersonStudent_Student] FOREIGN KEY([StudentID]) 

REFERENCES [Academico].[Student] ([StudentID]) 

GO 

ALTER TABLE [Academico].[PersonStudent] CHECK CONSTRAINT 

[FK_PersonStudent_Student] 

GO 

ALTER TABLE [Academico].[UsuarioEstudiante]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_UsuarioEstudiante_Estudiante] FOREIGN KEY([IDEstudiante]) 

REFERENCES [Academico].[Estudiante] ([IDEstudiante]) 

GO 

ALTER TABLE [Academico].[UsuarioEstudiante] CHECK CONSTRAINT 

[FK_UsuarioEstudiante_Estudiante] 

GO 

ALTER TABLE [Academico].[UsuarioEstudiante]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_UsuarioEstudiante_Usuario] FOREIGN KEY([IDUsuario]) 

REFERENCES [Seguridad].[Usuario] ([IDUsuario]) 

GO 

ALTER TABLE [Academico].[UsuarioEstudiante] CHECK CONSTRAINT 

[FK_UsuarioEstudiante_Usuario] 

GO 

ALTER TABLE [Administrativo].[AccountPeriod]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK__AccountPe__IDBra__0C50D423] FOREIGN 

KEY([IDBranchYearPeriodType]) 

REFERENCES [Administrativo].[BranchYearPeriodType] ([IDBranchYearPeriodType]) 

GO 

ALTER TABLE [Administrativo].[AccountPeriod] CHECK CONSTRAINT 

[FK__AccountPe__IDBra__0C50D423] 

GO 

ALTER TABLE [Administrativo].[Branch]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK__CompanyID] FOREIGN KEY([CompanyID]) 

REFERENCES [Administrativo].[Company] ([CompanyID]) 

GO 

ALTER TABLE [Administrativo].[Branch] CHECK CONSTRAINT [FK__CompanyID] 

GO 

ALTER TABLE [Administrativo].[BranchYearPeriodType]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK__BranchYea__IDPer__0697FACD] FOREIGN 

KEY([IDPeriodType]) 

REFERENCES [Administrativo].[PeriodType] ([IDPeriodType]) 

GO 

ALTER TABLE [Administrativo].[BranchYearPeriodType] CHECK CONSTRAINT 

[FK__BranchYea__IDPer__0697FACD] 

GO 
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ALTER TABLE [Administrativo].[BranchYearPeriodType]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_BranchYearPeriodType_Branch] FOREIGN KEY([IDBranch]) 

REFERENCES [Administrativo].[Branch] ([IDBranch]) 

GO 

ALTER TABLE [Administrativo].[BranchYearPeriodType] CHECK CONSTRAINT 

[FK_BranchYearPeriodType_Branch] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[BookKardex]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_BookKardex_Item] FOREIGN KEY([ItemID]) 

REFERENCES [Biblioteca].[Item] ([ItemID]) 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[BookKardex] CHECK CONSTRAINT 

[FK_BookKardex_Item] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemIndex]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_ItemIndex_Item] FOREIGN KEY([ItemID]) 

REFERENCES [Biblioteca].[Item] ([ItemID]) 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemIndex] CHECK CONSTRAINT 

[FK_ItemIndex_Item] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemMovement]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_ItemMovement_Item] FOREIGN KEY([ItemID]) 

REFERENCES [Biblioteca].[Item] ([ItemID]) 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemMovement] CHECK CONSTRAINT 

[FK_ItemMovement_Item] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemRequestDetail]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_ItemRequestDetail_Item] FOREIGN KEY([ItemID]) 

REFERENCES [Biblioteca].[Item] ([ItemID]) 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemRequestDetail] CHECK CONSTRAINT 

[FK_ItemRequestDetail_Item] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemRequestDetail]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_ItemRequestDetail_ItemRequest] FOREIGN 

KEY([ItemRequestID]) 

REFERENCES [Biblioteca].[ItemRequest] ([ItemRequestID]) 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemRequestDetail] CHECK CONSTRAINT 

[FK_ItemRequestDetail_ItemRequest] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemReservation]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_ItemReservation_Item] FOREIGN KEY([ItemID]) 

REFERENCES [Biblioteca].[Item] ([ItemID]) 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemReservation] CHECK CONSTRAINT 

[FK_ItemReservation_Item] 

GO 
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ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemReservation]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_ItemReservation_Usuario] FOREIGN KEY([IDUsuario]) 

REFERENCES [Seguridad].[Usuario] ([IDUsuario]) 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemReservation] CHECK CONSTRAINT 

[FK_ItemReservation_Usuario] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemReturn]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_ItemReturn_ItemRequest] FOREIGN KEY([ItemRequestID]) 

REFERENCES [Biblioteca].[ItemRequest] ([ItemRequestID]) 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemReturn] CHECK CONSTRAINT 

[FK_ItemReturn_ItemRequest] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemReturnDetail]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_ItemReturnDetail_ItemRequestDetail] FOREIGN KEY([ItemRequestDetailID]) 

REFERENCES [Biblioteca].[ItemRequestDetail] ([ItemRequestDetailID]) 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemReturnDetail] CHECK CONSTRAINT 

[FK_ItemReturnDetail_ItemRequestDetail] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemReturnDetail]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_ItemReturnDetail_ItemReturn] FOREIGN KEY([ItemReturnID]) 

REFERENCES [Biblioteca].[ItemReturn] ([ItemReturnID]) 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemReturnDetail] CHECK CONSTRAINT 

[FK_ItemReturnDetail_ItemReturn] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemTag]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_ItemTag_Item] FOREIGN KEY([ItemID]) 

REFERENCES [Biblioteca].[Item] ([ItemID]) 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemTag] CHECK CONSTRAINT [FK_ItemTag_Item] 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemTag]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_ItemTag_Tag] FOREIGN KEY([TagID]) 

REFERENCES [Biblioteca].[Tag] ([TagID]) 

GO 

ALTER TABLE [Biblioteca].[ItemTag] CHECK CONSTRAINT [FK_ItemTag_Tag] 

GO 

ALTER TABLE [General].[Person]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Person_PersonType] FOREIGN KEY([PersonTypeID]) 

REFERENCES [General].[PersonType] ([PersonTypeID]) 

GO 

ALTER TABLE [General].[Person] CHECK CONSTRAINT [FK_Person_PersonType] 

GO 

ALTER TABLE [RecursosHumanos].[Departamento]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_Departamento_Branch] FOREIGN KEY([IDBranch]) 

REFERENCES [Administrativo].[Branch] ([IDBranch]) 

GO 
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ALTER TABLE [RecursosHumanos].[Departamento] CHECK CONSTRAINT 

[FK_Departamento_Branch] 

GO 

ALTER TABLE [RecursosHumanos].[PersonEmployee]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_PersonEmployee_Employee] FOREIGN KEY([EmployeeID]) 

REFERENCES [RecursosHumanos].[Employee] ([EmployeeID]) 

GO 

ALTER TABLE [RecursosHumanos].[PersonEmployee] CHECK CONSTRAINT 

[FK_PersonEmployee_Employee] 

GO 

ALTER TABLE [RecursosHumanos].[PersonEmployee]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_PersonEmployee_Person] FOREIGN KEY([PersonID]) 

REFERENCES [General].[Person] ([PersonID]) 

GO 

ALTER TABLE [RecursosHumanos].[PersonEmployee] CHECK CONSTRAINT 

[FK_PersonEmployee_Person] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[EnvioMail]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK__EnvioMail__IDUsu__0EA3FC40] FOREIGN KEY([IDUsuario]) 

REFERENCES [Seguridad].[Usuario] ([IDUsuario]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[EnvioMail] CHECK CONSTRAINT 

[FK__EnvioMail__IDUsu__0EA3FC40] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[LogSistema]  WITH CHECK ADD FOREIGN 

KEY([IDLogTipoAccion]) 

REFERENCES [Seguridad].[LogTipoAccion] ([IDLogTipoAccion]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[LogSistema]  WITH CHECK ADD FOREIGN 

KEY([IDLogTipoAccion]) 

REFERENCES [Seguridad].[LogTipoAccion] ([IDLogTipoAccion]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[LogSistema]  WITH CHECK ADD FOREIGN 

KEY([IDLogTipoAccion]) 

REFERENCES [Seguridad].[LogTipoAccion] ([IDLogTipoAccion]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[LogSistema]  WITH CHECK ADD FOREIGN 

KEY([IDLogTipoAccion]) 

REFERENCES [Seguridad].[LogTipoAccion] ([IDLogTipoAccion]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[LogSistema]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK__LogSistem__Usuar__703EA55A] FOREIGN KEY([UsuarioLog]) 

REFERENCES [Seguridad].[Usuario] ([IDUsuario]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[LogSistema] CHECK CONSTRAINT 

[FK__LogSistem__Usuar__703EA55A] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_MaquinasBiometricas_Branch] FOREIGN KEY([IDBranch]) 

REFERENCES [Administrativo].[Branch] ([IDBranch]) 
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GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MaquinasBiometricas] CHECK CONSTRAINT 

[FK_MaquinasBiometricas_Branch] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MenuGrupo]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK__MenuGrupo__IDMod__5070F446] FOREIGN KEY([IDModulo]) 

REFERENCES [Seguridad].[MenuModulo] ([IDModulo]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MenuGrupo] CHECK CONSTRAINT 

[FK__MenuGrupo__IDMod__5070F446] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MenuPrograma]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK__MenuProgr__IDGru__5535A963] FOREIGN KEY([IDGrupo]) 

REFERENCES [Seguridad].[MenuGrupo] ([IDGrupo]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MenuPrograma] CHECK CONSTRAINT 

[FK__MenuProgr__IDGru__5535A963] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MenuProgramaNivel]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_MenuProgramaNivel_MenuPrograma] FOREIGN 

KEY([IDPrograma]) 

REFERENCES [Seguridad].[MenuPrograma] ([IDPrograma]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[MenuProgramaNivel] CHECK CONSTRAINT 

[FK_MenuProgramaNivel_MenuPrograma] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[PerfilBranch]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_PerfilBranch_Branch] FOREIGN KEY([IDBranch]) 

REFERENCES [Administrativo].[Branch] ([IDBranch]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[PerfilBranch] CHECK CONSTRAINT 

[FK_PerfilBranch_Branch] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[PerfilBranch]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_PerfilBranch_UsuarioPerfil] FOREIGN KEY([IDPerfil]) 

REFERENCES [Seguridad].[UsuarioPerfil] ([IDPerfil]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[PerfilBranch] CHECK CONSTRAINT 

[FK_PerfilBranch_UsuarioPerfil] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[PerfilBranchDepartamento]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_PerfilBranchDepartamento_Departamento] FOREIGN 

KEY([IDDepartamento]) 

REFERENCES [RecursosHumanos].[Departamento] ([IDDepartamento]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[PerfilBranchDepartamento] CHECK CONSTRAINT 

[FK_PerfilBranchDepartamento_Departamento] 

GO 
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ALTER TABLE [Seguridad].[PerfilBranchDepartamento]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_PerfilBranchDepartamento_PerfilBranchDepartamento] FOREIGN 

KEY([IDPerfilBranch]) 

REFERENCES [Seguridad].[PerfilBranch] ([IDPerfilBranch]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[PerfilBranchDepartamento] CHECK CONSTRAINT 

[FK_PerfilBranchDepartamento_PerfilBranchDepartamento] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[PerfilBranchPrograma]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_PerfilBranchPrograma_MenuPrograma] FOREIGN 

KEY([IDPrograma]) 

REFERENCES [Seguridad].[MenuPrograma] ([IDPrograma]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[PerfilBranchPrograma] CHECK CONSTRAINT 

[FK_PerfilBranchPrograma_MenuPrograma] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[PerfilBranchPrograma]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_PerfilBranchPrograma_PerfilBranchDepartamento] FOREIGN 

KEY([IDPerfilBranch]) 

REFERENCES [Seguridad].[PerfilBranch] ([IDPerfilBranch]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[PerfilBranchPrograma] CHECK CONSTRAINT 

[FK_PerfilBranchPrograma_PerfilBranchDepartamento] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[SistemaEstado]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK__SistemaEs__IDBra__7EF7A45C] FOREIGN KEY([IDBranch]) 

REFERENCES [Administrativo].[Branch] ([IDBranch]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[SistemaEstado] CHECK CONSTRAINT 

[FK__SistemaEs__IDBra__7EF7A45C] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[SistemaEstado]  WITH CHECK ADD FOREIGN 

KEY([IDEstado]) 

REFERENCES [Seguridad].[Estado] ([IDEstado]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[SistemaEstado]  WITH CHECK ADD FOREIGN 

KEY([IDEstado]) 

REFERENCES [Seguridad].[Estado] ([IDEstado]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[SistemaEstado]  WITH CHECK ADD FOREIGN 

KEY([IDEstado]) 

REFERENCES [Seguridad].[Estado] ([IDEstado]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[SistemaEstado]  WITH CHECK ADD FOREIGN 

KEY([IDEstado]) 

REFERENCES [Seguridad].[Estado] ([IDEstado]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[UserApps]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK__UserApps__IDApp__16B953FD] FOREIGN KEY([IDApp]) 

REFERENCES [Seguridad].[Apps] ([IDApp]) 
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GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[UserApps] CHECK CONSTRAINT 

[FK__UserApps__IDApp__16B953FD] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[UserApps]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK__UserApps__IDApp__40CF895A] FOREIGN KEY([IDApp]) 

REFERENCES [Seguridad].[Apps] ([IDApp]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[UserApps] CHECK CONSTRAINT 

[FK__UserApps__IDApp__40CF895A] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[UserApps]  WITH CHECK ADD FOREIGN 

KEY([IDUsuario]) 

REFERENCES [Seguridad].[Usuario] ([IDUsuario]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[UserApps]  WITH CHECK ADD FOREIGN 

KEY([IDUsuario]) 

REFERENCES [Seguridad].[Usuario] ([IDUsuario]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[Usuario]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK__Usuario__IDBranc__6A85CC04] FOREIGN KEY([IDBranch]) 

REFERENCES [Administrativo].[Branch] ([IDBranch]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[Usuario] CHECK CONSTRAINT 

[FK__Usuario__IDBranc__6A85CC04] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[Usuario]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK__Usuario__IDEstad__65C116E7] FOREIGN KEY([IDEstado]) 

REFERENCES [Seguridad].[Estado] ([IDEstado]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[Usuario] CHECK CONSTRAINT 

[FK__Usuario__IDEstad__65C116E7] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[UsuarioNotificacion]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_UsuarioNotificacion_Notificacion] FOREIGN 

KEY([IDNotificacion]) 

REFERENCES [Seguridad].[Notificacion] ([IDNotificacion]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[UsuarioNotificacion] CHECK CONSTRAINT 

[FK_UsuarioNotificacion_Notificacion] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[UsuarioNotificacion]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [FK_UsuarioNotificacion_Usuario] FOREIGN KEY([IDUsuario]) 

REFERENCES [Seguridad].[Usuario] ([IDUsuario]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[UsuarioNotificacion] CHECK CONSTRAINT 

[FK_UsuarioNotificacion_Usuario] 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[UsuarioPerfil]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK__UsuarioPe__IDBra__2F30C763] FOREIGN KEY([IDBranch]) 
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REFERENCES [Administrativo].[Branch] ([IDBranch]) 

GO 

ALTER TABLE [Seguridad].[UsuarioPerfil] CHECK CONSTRAINT 

[FK__UsuarioPe__IDBra__2F30C763] 

GO 

USE [master] 

GO 

ALTER DATABASE [CISCN] SET  READ_WRITE  

GO 
 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS  

En la tabla siguiente se indica las especificaciones técnicas del hardware necesario 

para poder manejar el Sistema Bibliotecario que incluyen los servicios y la 

aplicación del Sistema de Prestamos. Los recursos varían dependiendo la cantidad 

de información que se maneje dentro de la biblioteca: 

 

Tipo de 

instalación  
 

CPU RAM Espacio en disco duro  
 

Sistema Base  
 

Todas las 

tareas 

instaladas  
 

Servidor  

 

1.6 GHz  

 

512 MB  

 

500MB 2 GB  
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ANEXO 3  
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ANEXO 3 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

En el presente  documento se describirá los procesos que utiliza el sistema 

bibliotecario, tanto,  en las transacciones de préstamos por parte de los usuarios, 

como en el manejo de las funciones por parte del personal administrativo que 

manejara el sistema. La finalidad de este documento es de describir de forma clara 

y breve la utilización de sistema para un  óptimo uso. 

 

En el grafico N°1 podemos visualizar la petición de un usuario y clave para el 

acceso al sistema bibliotecario, desde esta ventana se podrá ingresar directamente 

a la aplicación o al sistema administrativo dependiendo el tipo de usuario que 

ingrese, los usuarios estarán restringidos a ver sólo las opciones que se les allá 

asegundado. El usuario admin tiene todas las libertades u opciones libres dentro del 

sistema. 
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GRAFICO N° 1: Ingreso de Usuarios 

 

 

 En la ventana principal también podemos notar que hay una opción llamada 

configuración, esta elección nos permite direccionar a la ip donde se encuentra el 

servidor que presta el servicio al sistema.  

GRAFICO N° 2: Configuración del puerto del servidor 
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MODULO ADMINISRTRACION 

De acuerdo a las directivas dadas, los usuarios o estudiantes serán delimitados a 

ver sólo las opciones que requieran. El usuario “admin” tendrá los privilegios en 

el sistema. 

 Al ingresar como Administrador podemos acceder al control total del sistema, 

como podemos observar en el grafico n°3 existen muchas funciones para 

administrar las funciones del sistema bibliotecario. 

GRAFICO N° 3: Pantalla Administración 

 

 

El Modulo Administración consta de las siguientes opciones de trabajo: 

 Tareas. 

Devoluciones. 

Solicitudes de Préstamo. 

Ingresos. 

Egresos. 

 Control. 

Perfil de los programas. 

Perfiles. 



 

67 

 

Personas. 

Usuarios. 

 Reportes 

Inventario. 

Préstamos. 

Lista de usuarios. 

Notificaciones. 

 

Después de haber ingresado a la administración del sistema, el administrador 

puede crear múltiples perfiles de usuarios que utilizaran en el sistema 

bibliotecario, en el grafico n°4 se observa tres perfiles de usuarios que se crearon 

para la demostración del sistema. 

GRAFICO N° 4: Perfiles 
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Luego de haber creado los perfiles para los diferentes usuarios que utilizara el 

sistema, se procede a darle las directivas en la tarea perfil programas, en el grafico 

n°5 se visualiza las opciones que se puede elegir para darle permisos a los perfiles 

creados, visualmente se observa  sombreado el perfil  administrador y las 

selecciones de los permisos en el cuadro de asignación para este perfil. 

Dentro de las opciones que existen en Perfil Programas podemos encontrar las 

siguientes elecciones: 

Módulos: Hace referencia a los módulos existentes en el sistema 

Grupos: Los grupos están clasificados por 5 secciones las cuales son: 

Búsqueda, Control, Reportes, historial y tareas. En estas secciones se 

visualizara los privilegios que tiene cada perfil. 

Programas: Los programas son las vistas que existen en cada grupo es decir 

las opciones para operar el sistema. 

Asignación: La asignación es la parte donde se selecciona o se marca los 

privilegios para cada perfil. 



 

69 

 

 

GRAFICO N° 5: Directivas del Perfil o Perfil Programas 

 
 

 

 

En el grafico n°6 ingresamos a las nuevas personas que  manejaran el sistema 

bibliotecario, en el cual se añadirá la información personal, validando que el 

número de cedula sea real, posteriormente se indicara en la opción “tipo” el perfil 

a cual pertenece es decir, a qué tipo de personal pertenece administrativo, 

estudiantil o docente. Los iconos que representan los eventos que se desean 

ejecutar son: 

  Anadir 

 Editar 

 Eliminar 
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GRAFICO N° 6: Ingreso de usuarios 

 
 

 

 

 

Luego de haber ingresado los usuarios al sistema se procede a crearles un usuario 

para que procedan a ingresar al sistema de acuerdo al perfil asignado, en las 

gráfica  n°7 se observa que las personas ingresadas con un usuario definido por la 

administración con su respectivo perfil y en el grafico n°8 se puede ver la lista de 

los nuevos usuarios pendientes cuando presionamos el botón “añadir”, 

posteriormente cuando elegimos a la persona en la lista inmediatamente se abrirá 

un  cuadro donde crearemos un nombre y clave de usuario para el acceso al 

sistema, la clave de usuario es por defecto para todos los nuevos usuarios, los 

cuales deberán ingresar con su nombre de usuario y cambiar su contraseña..  
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GRAFICO N° 7: Usuarios Ingresados 

 
 

 

 

GRAFICO N° 8: Creación de Usuarios 

 
 

 

En el Modulo de Administración podemos  administrar los ingresos y egresos de 

los ejemplares que existen en la biblioteca, es decir podemos ingresar nuevos 



 

72 

 

textos y podemos dar de baja los textos obsoletos o perdidos. En el grafico n°9 se 

visualizar lo expresado inicialmente. 

GRAFICO N° 9: Ingresos y Egresos 

 
 

 

En el grafico solicitud de préstamos el administrador del sistema  visualiza las 

solicitudes de los usuarios con sus respectivas identificaciones también se observa 

la cantidad de libros solicitados, el administrador tiene la potestad de aprobar el 

registro para la respectiva entrega. La aprobación de las solicitudes se las realiza 

presionando el botón “Registrar entrega” y la denegación de la solicitud se la 

realiza presionando el botón “Anular solicitud” 

GRAFICO N° 10: Solitud de Prestamos 
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En la gráfica n°11 se registra y se visualiza las devoluciones  pendientes de los usuarios 

del sistema, también se aprecia las devoluciones caducadas de los usuarios. 

 

GRAFICO N° 11: Devoluciones 

 
 

 

Inventario 

 

En el módulo de administración tenemos un área de reportes que nos permite visualizar y 

respaldar los diferentes  datos del sistema. 

En el grafico n° 12 se  muestra un reporte de los textos que existe en la biblioteca de la 

facultad los cuales se los puede clasificar o agrupar de acuerdo al tipo de ítem creado  
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GRAFICO N°! 12: Inventario 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 13: Inventario por tipos de Ítems. 

 
 

 

En el grafico se puede observar que hay un botón con el icono de Excel, este botón nos 

permitirá exportar toda la información a un archivo de Excel para poder editarlo y 

guardarlo como un archivo de respaldo del inventario o imprimirlo con la finalidad de 

que exista un reporte tangible del inventario. 
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Reportes gráficos 

En los reportes gráficos o estadísticos podemos encontrar; los porcentajes de las 

solicitudes de préstamo de acuerdo a los tipos de usuarios, el cual nos reflejara la 

mayor demanda  de préstamos por parte de los usuarios que utilizan el sistema. 

En la parte derecha de la pantalla de  “Reportes gráficos” se visualiza la 

información detalla de los usuarios que solicitaron el préstamo con su respectiva 

fecha y hora, además se nota el estado  de préstamo el cual puede estar pendiente 

de entrega o entregado al usuario. En la columna con el nombre de “aprobado 

por”  hace referencia al usuario administrativo responsable del préstamo. 

Los reportes gráficos o préstamos dashboard nos permite visualizar los reportes 

por fecha ya sea semanal mensual y anual. El respaldo de los reportes se lo realiza 

a través del botón “Exportar  a Excel” el cual crea un archivo en Microsoft Excel. 

GRAFICO N° 14: Reportes Estadísticos 
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Reporte de usuarios 

 

En los reportes de usuarios podemos respaldar la lista de todos los usuarios que están 

registrados o que constan en el sistema bibliotecario, estos reportes lo podemos  separar o 

filtrar por el tipo de perfil, en el grafico n° 15 podemos observar en el filtro al lado 

derecho de la pantalla los tipos de perfiles que existen en el sistema estos filtros nos 

ayudara a poder manejar las listas de los usuarios de fo4rma mas especifica. 

GRAFICO N° 15: Reportes de Usuarios 

 

 

 

 

Notificaciones  

 

Esta función nos permite mostrar y visualizar todos los usuarios que están por ser 

notificados a sus direcciones de correo electrónico, acerca de la reservación y 

disponibilidad del texto reservado.  
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En el grafico n°16 se observa un usuario  pendiente de ser notificado, además esta vista 

del sistema bibliotecario nos permite exportar la información a un archivo de Microsoft 

Excel para respaldo o el uso que más crea conveniente la administración de la biblioteca. 

 

GRAFICO N° 16: Notificaciones de Reserva 

 
 

 

Cada usuario deberá ingresar su dirección  correo electrónico  para poder recibir la 

notificación a la cuenta de correo personal. En el grafico n° 17 se puede apreciar en la 

imagen las opciones de ingresar la cuenta de correo y la actualización de la contraseña 

para cada usuario. 
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GRAFICO N° 17: Ingreso de Cuenta de Correo y cambio de Contraseña 

 
 

 

 

En el grafico n°18 se observa en el Módulo librería que para poder reservar un texto los 

usuarios deberán ingresar su cuenta de correo para poder recibir la notificación por parte 

de la administración del sistema. 

 

GRAFICO N° 18: Reservación de textos 
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MODULO LIBRERÍA 

 

El modulo Librería contiene muchas funciones para el uso administrativo como también 

para los usuarios que utilizan la aplicación bibliotecaria. Dentro del módulo tenemos las 

siguientes opciones: 

 

Tipos de Ítems: Grupo global al que pertenecen los ítems. 

Búsqueda de libros: Permite  buscar los textos en la librería de manera rápida. 

Etiquetas: Es un término de clave establecido a un dato almacenado además proporciona 

información que describe el dato y facilita su búsqueda. 

Ítems: Es la unidad de un grupo que puede ser un artículo de una lista. 

Historial: Muestra un historial de los prestados por parte de los usuarios. 

Índice o Contenido: Permite insertar el índice o el contenido de los libros en el sistema. 

 

GRAFICO N° 19: Modulo Librería 
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Dentro de cada grupo se puede visualizar diferentes opciones, las cuales 

dependiendo el usuario se podrá visualizar. 

 

En el grafico n°20 se puede apreciar los tipos de Ítems que existen en la librería, 

los Ítems hacen referencia al tipo de fuente bibliográfica dentro de la librería o 

biblioteca, en este grupo se puede visualizar las opciones de añadir, editar y 

eliminar las fuentes.  

GRAFICO N° 20: Tipo de Ítems 

 

 

En la opción Etiquetas del módulo librería nos permite visualizar las etiquetas 

creadas además se puede añadir nuevas etiquetas para una búsqueda más rápida de 

los textos. 
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GRAFICO N° 21: Etiquetas 

 

 

En el grafico N°21 muestra en la parte izquierda de la pantalla los ejemplares 

almacenados en la biblioteca, en la parte derecha de la pantalla se puede ver en el 

cuadro la opción para ingresar un nuevo ejemplar a la biblioteca  dentro de estas 

opciones se ingresara: Nombre del texto. 

 El tipo de ítem al cual pertenece. 

 Autor de texto. 

 Identificador único ISBN. 

 La descripción del texto. 

 El grupo que lo di referencia o también llamado Tag. 
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GRAFICO N° 22: Ítems 

 

 

 

En el grupo búsqueda permite examinar los textos que desee el usuario de manera 

rápida por medio de las vistas siguientes: 

Título: Permite ingresar el título del texto que se desea adquirir. 

Autor: En esta vista se ingresa el nombre del autor para una ríspida 

selección del requerimiento. 

Etiqueta: En esta vista permite ingresar los ítems al cual pertenece lo que 

se desea adquirir. 
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GRAFICO N° 23: Búsquedas 

 

En el grafico N°23 se aprecia la simulación de la búsqueda en la parte izquierda y 

en el lado derecho el proceso de solicitud, una vez escogido el texto que el usuario 

desea adquirir  deberá procesar la solicitud y posteriormente el usuario podrá 

dirigirse a la biblioteca para obtener su texto. 

 

GRAFICO N° 24: Proceso de Solicitud 
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En la pantalla que se aprecia en el grafico n°24 se observa la selección del texto 

escogido por parte de usuario, el cual deberá especificar la fecha de devolución 

del texto, dependiendo el texto el sistema restringirá la cantidad de días que puede 

mantener el ejemplar en su poder.  

 

 El Historial de préstamos nos muestra los libros prestados en la biblioteca esta 

función nos permite tener un detalle de todos los libros prestados en la biblioteca 

en el gráfico n°25 se detalla el historial de los prestamos realizados. 

GRAFICO N°25: Historia de Prestamos 

 

 

En el grafico n°26 el cual corresponde a los índices o contendidos de los textos de 

la biblioteca, esta función nos permite ingresar los contenidos de los textos en el 

área administrativa,  el cual permite al usuario buscar un texto mediante temas 

específicos de acuerdo a las necesidades particulares de cada usuario de la 

aplicación. 
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GRAFICO N° 26: Índices de los textos 
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