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Las Bibliotecas se consideran centros de recursos destinados para el aprendizaje, 
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en la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil se ha detectado que no cuenta 
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información y ende no pueden ofrecer un servicio de calidad a los estudiantes. Por 
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al personal que labora en dicha institución a ejercer un control de los libros y elevar 
el uso de los recursos existentes, la cual servirá para futuras decisiones en cuanto 
a la adquisición de nuevos ejemplares de acuerdo a los libros que están siendo 
más utilizados. El sistema de información para la red de bibliotecas se desarrolla 
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ABSTRACT 
 
 
Libraries are considered resource centers for learning, always seeking to satisfy 
the needs of students. However, in the Library at the University of Guayaquil, it has 
been detected that it doesn’t have a good use of computer tools that allow easy 
access to information and therefore can´t provide quality service to students. For 
this reason, this project aims to implement a librarian information system that 
contributes to obtain true information about the bibliographical material existing at 
the University of Guayaquil, giving the staff working in the institution to keep control 
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 INTRODUCCIÓN  
 

Los sistemas de información mediante sus herramientas y recursos se han 

convertido en una forma de ayuda en diferentes áreas permitiendo crear 

soluciones a problemas específicos con el propósito de brindar agilidad, 

automatización y disponibilidad en donde se las implemente. Actualmente, las 

instituciones educativas han incorporado estos sistemas con la finalidad de 

mejorar la forma de cómo se gestionan sus procesos y poder tener a su alcance 

el acceso a grandes volúmenes de información en las diversas bibliotecas de cada 

facultad.  

 

Las Bibliotecas de las instituciones a nivel superior es una de las áreas que accede 

a mucha información, por ello necesita la automatización de todo el proceso 

bibliográfico para poder ofrecer un servicio de calidad dando respuestas a las 

necesidades académicas de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por (Rodríguez, 2010) y  (Freire & 

Moreta, 2010) en la Universidad de Guayaquil, revelan que con el paso del tiempo 

las tecnologías fueron incorporadas en las bibliotecas con la finalidad de mejorar 

el fondo bibliográfico. Sin embargo, no existe un sistema adecuado que ayude a 

la gestión y control de inventario de cada una de las bibliotecas pertenecientes a 

la universidad; por tal razón, ambos autores mencionados al inicio de este párrafo 

sugirieron que la automatización de los procesos bibliográficos para brindar un 

servicio de calidad es indispensable ya que facilita el proceso de investigación 

científica de los estudiantes. 

 

El proceso de gestión del material bibliográfico de la Universidad de Guayaquil 

actualmente es realizado mediante un software libre llamado “Sistema de Gestión 

de Bibliotecas” (PMB), pero este software que poseen presenta deficiencias en su 

información, debido a que no ofrece inventarios actualizados y no permite realizar 

un control de cada uno de los procesos realizados por las bibliotecas de las 

facultades. 
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Bajo esta circunstancia la Universidad de Guayaquil se ve en la necesidad de 

implementar un sistema web que proporcione la información bibliotecaria para 

automatizar y optimizar el tiempo en proporcionar la recuperación de información 

actual de los libros y así mismo, llevar el control adecuado de cada uno de ellos y 

poder satisfacer todas las necesidades de los usuarios al momento que los 

requieran. 

 

Para un mejor entendimiento, este proyecto ha sido desarrollado en cuatro 

capítulos, los cuales se detallan brevemente a continuación: 

 

En el Capítulo I se presenta el problema que se investiga, las causas y 

consecuencias que lo originan, los objetivos, alcance, justificación e importancia, 

los beneficiarios y la metodología del proyecto. 

 

En el Capítulo II se expone la fundamentación teórica, fundamentación legal, las 

preguntas científicas a contestarse y las definiciones conceptuales de los términos 

empleados en el proyecto. 

 

En el Capítulo III se presenta el análisis de factibilidad operacional, técnica, legal 

y económica. Además, se detalla las etapas de la metodología del proyecto que 

se ha empleado, los entregables que se proporcionarán al término del sistema de 

información bibliotecaria y se detallan los criterios de validación de la propuesta. 

 

Por último, en el Capítulo IV se mide la calidad del producto o servicio mediante 

los criterios de aceptación y se dan las conclusiones y recomendaciones 

necesarias para el funcionamiento del proyecto. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Las bibliotecas de las instituciones educativas deben adecuarse a innovadores 

sistemas tecnológicos que permitan ofrecer un servicio de forma rápida, sencilla y 

eficiente para lograr afrontar los nuevos retos, demandas y necesidades de 

estudios por parte de los usuarios. 

 

De acuerdo a investigaciones los autores (Calle, 2010) y (Rodríguez, 2010) 

revelan que las bibliotecas universitarias poseen funciones y objetivos que las 

diferencian de otras bibliotecas; ya que, se consideran centros de recursos 

destinados al aprendizaje, docencia, investigación y formación integral. 

Posteriormente indican que los sistemas que poseen las universidades en el área 

de biblioteca no permiten acceder a la información bibliográfica de una manera 

fluida y constante, por ende esto denota el bajo interés en los usuarios de asistir 

a las mismas ya que los textos no son suficientes y poco actualizados para 

satisfacer las necesidades de información. 

 

Las bibliotecas de la Universidad de Guayaquil cuentan con una o varias personas 

responsables de la organización del material que en ella se encuentra, estas 

personas son los bibliotecarios, cuyo trabajo es atender a todos los individuos que 

recurren con sed de conocimientos. Donde todos los textos se encuentran 

ordenados en estantes, existe una división entre el área de lectura y el área de 

almacenamiento del material bibliográfico, esta última queda restringida para los 

usuarios, solo las personas autorizadas por los bibliotecarios tendrán acceso a 

dicha área, al mostrador se presentarán todos los usuarios para verificar si la 
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biblioteca posee la obra de su interés, los bibliotecarios determinarán la existencia 

o no del material consultado. 

 

Para organizarlos utilizan el Sistema Internacional de Codificación Decimal de 

Dewey como método de clasificación del material bibliográfico, este sistema 

asigna un identificador único a cada libro, el cual informa la ubicación física dentro 

de los estantes de la biblioteca. 

 

Para realizar la búsqueda de información en la biblioteca general “Mons. Luis Tola 

y Avilés” dela Universidad de Guayaquil, se pudo constatar que actualmente la 

misma hace uso de un software libre llamado PMB, el cual contiene información 

de algunos de los materiales bibliográficos que se han proporcionado. Sin 

embargo, de acuerdo a un análisis realizado sobre esta herramienta y los procesos 

que se siguen para obtención de información del material bibliográfico, se pudieron 

detectar varias deficiencias. 

 

Entre las deficiencias que presentan en la obtención de información está el de 

Inventario desactualizado e inoportuno del material bibliográfico existente, donde 

el proceso para la petición de información aún es manual y tiene que realizarse 

mediante solicitudes al decano de cada facultad para luego ser presentado al 

personal de la biblioteca lo cual produce pérdida de tiempo para poder ingresar la 

información bibliográfica existente en cada una de las facultades. 

 

Debido a ésta desactualización se genera Información inapropiada que no permite 

conocer la disponibilidad del material bibliográfico en estante. Así mismo, se 

produce Información desactualizada sobre el número de préstamos que ha 

realizado cada biblioteca, y por tal motivo no se puede realizar un reporte 

estadístico real que permita evaluar el decremento o incremento de préstamos en 

la línea de tiempo.  

 

Por último, al no existir un control adecuado, la poca información que se almacena 

no permite a las autoridades conocer que libros están siendo más utilizados lo cual 

serviría para toma de decisiones en cuanto a adquisición de nuevos ejemplares. 
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Situación conflicto nudos críticos 

 

En las bibliotecas de cada una de las facultades de la Universidad Guayaquil para 

verificar si existe el material bibliográfico que solicita algún usuario, el personal 

que labora en dicha área debe acceder desde su ordenador al sistema PMB que 

poseen y buscar la información requerida o incluso recurrir a archivos de forma 

manual para observar si existe el material solicitado. Como consecuencia de que 

la respuesta sobre el material bibliográfico tarda más de lo esperado ocasiona 

malestar a los usuarios, e incluso se observa que no existe el debido control de 

cada uno de los libros con los que cuenta cada facultad. 

 

Con respecto a los nudos críticos que surgen por no contar con un sistema de 

información bibliotecario actualizado que permitan realizar correctamente los 

inventarios y el control de los mismos, se pueden mencionar los siguientes. 

 

 Información de material bibliográfico desactualizado. 

 Manejo ineficiente de archivos para brindar información. 

 Falta de control en los préstamos de materiales bibliotecarios. 

 Falta de reportes que indiquen el stock del material bibliográfico de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Tomando en consideración estos nudos críticos, se pretende adaptar sistemas 

tecnológicos modernos que brinden excelencia académica y que garanticen la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios, proporcionando información de 

los procesos bibliográficos de manera sencilla, rápida y eficiente. 
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Causas y consecuencias del problema 

 

El problema se origina debido a que la Universidad de Guayaquil no cuenta con 

un sistema de gestión de bibliotecario que dé la facilidad de proporcionar el 

material bibliográfico a autoridades, docentes y estudiantes, se evidencia que no 

existe inventario actualizado de los procesos bibliográficos lo cual impide llevar un 

control adecuado de los mismos para una mejor proporción de la información al 

usuario que lo requiera. 

A continuación, se exponen las causas y consecuencias que resultan del 

problema: 

CUADRO No. 1  
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Carencia de equipos tecnológicos en 

la biblioteca. 
Desorganización en la información. 

Falta de procesos sistematizados. Dificultad para comunicarse. 

Inventarios desactualizados. 
Indisponibilidad del material 

bibliográfico. 

Proceso de control de inventarios. Información inapropiada. 

Falta de reportes estadísticos del 

material bibliográfico. 

Mala toma de decisiones por las 

autoridades en adquirir nuevos 

ejemplares 

Proceso de control de préstamos de 

los recursos bibliográficos. 

Desconocimiento de las autoridades 

sobre qué libro registra más préstamos 

para futuras adquisiciones. 

Falta de reportes. 
Desconocimiento de los materiales 

bibliográficos en stock. 

 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Dato de la Investigación 
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Delimitación del problema 

 

 
CUADRO No. 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Gestión de Biblioteca 

AREA: Gestión de la Información y comunicación 

ASPECTO: Desarrollo de Software 

TEMA: Sistema de información para la red de bibliotecas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 
Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Dato de la Investigación 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo el sistema de información para la red de bibliotecas de la Universidad de 

Guayaquil mejorará la gestión de los procesos bibliotecario? 
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Evaluación del problema 

 
 
Los aspectos considerados para la evaluación del problema son los siguientes:  

 
 
Delimitado: 

 

La falta de obtención de información de material bibliográfico en la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil ocasiona dificultades para proporcionar préstamos de 

libros a las autoridades, docentes y estudiantes; por ello, se propone la creación 

e implementación de un sistema de información para la Red de Bibliotecas de la 

Universidad de Guayaquil que aporte con la proporción y control de información. 

El tiempo que tomará en realizarse este proyecto para su respectivo 

funcionamiento será de 5 meses. 

 
 
Claro: 

 

El presente proyecto se encuentra desarrollado de forma sencilla y de fácil 

comprensión y manejo para todos los usuarios. 

 
 
Evidente: 

El constante crecimiento de la tecnología permite la creación de muchos 

aplicativos para cada necesidad es por eso la creación de este sistema web para 

las bibliotecas de cada facultad de la Universidad de Guayaquil. 

 
 
Relevante: 

El desarrollo de este proyecto permite que toda la información del material 

bibliográfico se encuentre automatizada y correctamente organizada para facilitar 

una gestión rápida y eficaz al momento de atender los requerimientos 

bibliotecarios a las autoridades, docentes y estudiantes.  
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Original: 

 

Este proyecto se lo considera original porque la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil no cuenta con un sistema web que permita la obtención rápida y 

organización adecuada de la información con el fin de proporcionar el material 

necesario requerido por las autoridades, docentes y estudiantes.   

 
 
Factible: 

 

La solución para los problemas de gestión de los procesos bibliográficos que 

presentan las bibliotecas de las facultades de la Universidad de Guayaquil, se 

encuentran organizados mediante módulos fáciles de entender y manejar, para 

que los mismos se puedan implementar en otras instituciones educativas que no 

cuentan con un adecuado control y proporción de información de material 

bibliográfico. 

 
 
Identifica los productos esperados: 

 
El sistema de gestión de biblioteca a implementarse automatizará los procesos de 

inventario de materiales, préstamos y reportes. Será óptimo en tiempo y brindará 

un servicio de calidad a las autoridades, docentes y estudiantes que se acerquen 

a solicitar material bibliográfico. Posteriormente, al terminar el desarrollo del 

sistema de información bibliotecaria se entregará el manual técnico y el manual 

usuario para un mejor entendimiento del sistema a implementarse. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema de información mediante la utilización de software libre en 

ambiente web que contribuya a mejorar el proceso de gestión bibliotecario para la 

Red de Bibliotecas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las necesidades y requerimientos de los actores que 

intervienen en el desarrollo del sistema al momento de realizar una 

consulta del material bibliográfico, utilizando fuentes de recolección de 

datos como son charlas y entrevistas. 

 

 Definir los módulos del sistema bibliotecario acorde a los 

requerimientos, con la finalidad del cumplimiento de la funcionalidad 

solicitada. 

 

 Validar la propuesta de desarrollo del sistema bibliotecario realizando 

pruebas de desempeño y verificación de estándares de diseño. 

  



11 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 
Diseñar un sistema de información, que permita ubicar, consultar y capturar 

información de la red de Bibliotecas de la Universidad de Guayaquil que se 

encuentra almacenada en un repositorio, dirigido para toda la comunidad 

universitaria tanto docentes, autoridades como a estudiantes. El sistema contará 

con dos módulos, módulo Administrativo y de Usuario. 

 

En el Módulo Administrativo se podrá identificar el perfil del administrador, quien 

será el responsable de administrar la aplicación, dentro de las tareas será cumplir 

con la gestión del sistema, mantenimiento de catálogos que consiste en libros, 

revistas, documentos, entre otros, gestión de préstamos y devoluciones que 

permitirá conocer la cantidad de préstamos que posee el usuario y la fecha de 

devolución del material bibliográfico en el momento de la consulta. 

 

El usuario administrador podrá generar reportes del inventario, catalogo y 

préstamos de catálogo actualizados sobre los ejemplares existentes, los cuales 

los podrá descargar en formato xls, de igual manera permitirá visualizar diagramas 

estadísticos del movimiento del inventario y préstamos realizados en las 

bibliotecas de la Universidad de Guayaquil. 

 

En el Módulo de Usuario contará con la información del material bibliográfico 

existente, así como su disponibilidad y ubicación dentro de la red de bibliotecas 

de la Universidad de Guayaquil. En este módulo el usuario tiene la opción de 

búsqueda simple o búsqueda avanzada la cual puede ser por biblioteca, titulo, 

autor, materia. Posteriormente, en el caso de querer realizar un préstamo, el 

usuario podría consultar su disponibilidad y en qué biblioteca se encuentra. En el 

caso de estar prestado podrá conocer fecha de devolución. 
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El sistema será desarrollado basado a los estándares de diseño proporcionado 

por el Centro de Computo de la Universidad Guayaquil, probado e implementado 

sobre la plataforma Windows y las herramientas a utilizar son las siguientes: 

 

 Se utilizará como lenguaje de programación PHP versión 5.6 para 

servicios web mediante el framework de código abierto Laravel 

permitiendo utilizar el esquema modelo, vista y controlador (MVC). 

 

 SQL Server 2008 como el sistema manejador de base de datos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Las bibliotecas de la Universidad de Guayaquil deben procurar siempre satisfacer 

las necesidades de los usuarios en cuanto se refiere a la proporción de 

información y además al préstamo del material bibliográfico existente. Por esa 

razón, es que surge la necesidad de implementar un sistema web para la gestión 

de información bibliotecaria, ya que, desde hace mucho tiempo no se observa un 

adecuado proceso en el manejo de información de la biblioteca de acuerdo a la 

era tecnológica actual y con base a los procesos observados. 

 

La propuesta de este proyecto fomentará la calidad de servicio a todos sus 

usuarios, por motivo que existirá un correcto orden y acceso actualizado de todo 

el material bibliográfico que se maneje. Por lo tanto, el desarrollo de este sistema 

web para la gestión de información bibliotecaria es de mucha gran importancia 

porque mejorará la búsqueda de información de manera más rápida y eficiente, 

permitiendo que la biblioteca de la Universidad de Guayaquil ofrezca sus servicios 

con tecnología de punta que ayuden en el proceso educativo.   

 

Entre los beneficiarios de este proyecto se encuentra el personal del área de la 

biblioteca, las autoridades, docentes y estudiantes. Donde el personal del área de 

biblioteca de la Universidad de Guayaquil (UG) brindará un servicio más rápido de 
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consultas y por ende ofrecerá una mejor atención a los usuarios, a las autoridades 

y docentes porque podrán intercambiar información con los alumnos utilizando el 

material bibliográfico disponible en la biblioteca y los estudiantes porque podrán 

contar con una biblioteca en la cual podrán realizar sus procesos investigativos, 

obteniendo el material bibliográfico a su elección en el menor tiempo posible. 

 

Por otra parte, entre los beneficios que se obtienen por la implementación del 

presente proyecto se menciona lo siguiente: 

 

 Información actualizada. 

 Búsqueda de material bibliográfica más rápido y eficiente. 

 Calidad del servicio de las bibliotecas de la UG.  

 Satisfacción de las necesidades de investigación de los usuarios. 

 Concurrencia de autoridades, docentes y estudiantes 

 Control de préstamos de material bibliográfico.  

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo de esta plataforma web se ha elegido la Metodología 

Prototipado o Diseño Rápido debido a que utiliza estrategias de prototipos el 

mismo que será evaluado por el cliente y generara una retroalimentación; gracias 

a ésta, se afinan los requisitos del software a desarrollar.  

De acuerdo a lo revisado, podemos indicar las etapas que constituyen esta 

metodología: 

 Plan Rápido 

 Modelado – Diseño Rápido 

 Construcción del Prototipo 

 Desarrollo, entrega y retroalimentación 

 Entrega Final 
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GRÁFICO No. 1  
FASES DE LA METODOLOGIA PROTOTIPADO 

 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

Plan Rápido 

Sommerville (2005) indica: 

En la primera etapa plan rápido se desarrolla la entrevista con el cliente, en 

la cual se deben tener en cuenta cada uno de los aspectos que el cliente 

desea que estén dentro del sistema, además se debe prestar especial 

atención a la estimación de tiempo para el desarrollo, el itinerario de 

actividades que se deben realizar y los riesgos posibles que se pueden 

presentar durante el transcurso del mismo. 
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Modelado o Diseño Rápido 

Sommerville (2005) indica: 

En la etapa del modelado o diseño rápido se obtiene un prototipo inicial, el 

desarrollador se debe concentrar en construir los bosquejos o diseños de 

cómo sería el sistema, tomando en cuenta los datos dados por el cliente en 

la etapa del plan rápido. 

 

Construcción 

Sommerville (2005) indica: 

En la etapa de construcción del prototipo se debe construir o desarrollar 

utilizando las herramientas de programación para la creación de las 

interfaces de usuario con las que contará el sistema, además de especificar 

los reportes necesarios para el mismo. 

 

Desarrollo, entrega y retroalimentación 

Sommerville (2005) indica: 

En la etapa Desarrollo, entrega y retroalimentación, una vez desarrollados 

los prototipos de las interfaces y reportes se debe codificar el sistema, con 

revisiones periódicas conjuntamente con el cliente, en las cuales se deben 

solicitar los ajustes necesarios para llenar todas las expectativas. 

 

Entrega Final 

“En la última etapa que corresponde Entrega Final hace referencia a la 

liberación final del sistema con cada una de las pruebas respectivas, manual 

de usuario para la guía del manejo del sistema, entre otros” (Sommerville, 

2005). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Con el pasar del tiempo las tecnologías han ido avanzando dando paso a que 

surjan nuevas y mejores herramientas informáticas que contribuyan a la 

proporción de información de manera más rápida en las diferentes áreas de 

biblioteca de las unidades educativas. Debido al gran volumen de material 

bibliográfico en las instituciones educativas a nivel superior, se han implementado 

sistemas de gestión para la red de bibliotecas que permitan brindar de mejor 

manera a los usuarios la información de libros, revistas, artículos, tesis, entre 

otros. 

 

Por medio de estos sistemas informáticos las áreas de biblioteca de la Universidad 

de Guayaquil pueden efectuar las consultas de manera ágil sobre el material 

bibliográfico existente en la misma, pero no existe hasta ahora una herramienta 

informática similar que permita generar reportes de los libros que posee cada 

facultad para el debido conocimiento y control histórico de este tipo de material 

bibliográfico. 

 

Entre los primeros sistemas informáticos que ha utilizado la Universidad de 

Guayaquil se encuentra INSI, el cual permitía realizar la búsqueda de los libros y 

la ubicación en su estantería; después se implementó un mejor sistema de gestión 

de biblioteca que tiene como nombre PMB; el cual se utiliza actualmente para la 

creación de usuarios, ordenación por el sistema de clasificación decimal, 

búsqueda del material bibliográfico, efectuar préstamos y dar el respectivo 

mantenimiento a los mismos. 

 

Actualmente, la UG como se mencionó con anterioridad no cuenta con un sistema 

que además de lo mencionado en el párrafo anterior, le permita obtener los 
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reportes de todos los libros de cada una de sus facultades; por tal razón, se llegó 

a un acuerdo con la institución y se optó por implementar un nuevo sistema de 

gestión para la red de bibliotecas que facilite también la obtención de reportes, ya 

que; el sistema PMB que poseen no se puede adaptar a los nuevos requerimientos 

establecidos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Biblioteca 

 

El término biblioteca procede del latín bibliothēca y éste, a su vez, de los 

vocablos griegos biblion (libro) y theke (caja), por lo que ya desde la 

Antigüedad se entendía como un lugar en el que se guardaban o custodiaban 

los libros. (Bibliopos, 2006, pág. 1). 

 

 

La definición del término biblioteca a lo largo del tiempo ha ido evolucionando de 

acuerdo a la época y a la sociedad. De acuerdo a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (s.f.) define: “Las 

bibliotecas son componentes fundamentales de cualquier estrategia 

encaminada a mejorar el acceso a la información, tanto para el público en 

general como para los grupos especializados.” 

 

 

Actualmente, existen diferentes definiciones de bibliotecas; sin embargo, la 

misma, no ha perdido su esencia, que es la de facilitar a los usuarios el material 

bibliográfico necesario para que puedan satisfacer sus necesidades de 

investigación. 

 

Existen diferentes tipos de Bibliotecas de acuerdo al sitio geográfico, usuarios y 

acceso a la información. A continuación, se detallarán los tipos de bibliotecas más 

utilizadas:  
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Tipos de Biblioteca 

 
De acuerdo a UNESCO (s.f.) los tipos de bibliotecas son las siguientes: 

 

 Bibliotecas Nacionales: Las denominadas Bibliotecas Nacionales 

representan la cabecera del sistema de los estados. Están financiadas con 

fondos públicos y cumplen una doble finalidad: proporcionar material 

bibliográfico de investigación para cualquier disciplina, y conservar y 

difundir el patrimonio cultural (referente a información registrada a lo largo 

del tiempo) de cada País. En general, cada Estado tiene una biblioteca que 

es considerada “nacional” y cuyos objetivos son los antes reseñados. Por 

sólo citar algunos casos paradigmáticos, sirvan como ejemplos la 

Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca Británica, la 

Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia, la 

Biblioteca Nacional de Argentina, la Biblioteca Nacional de México, la 

Biblioteca Nacional de Chile, la Biblioteca Nacional de Colombia y la 

Biblioteca Nacional de Venezuela. 

 

 Bibliotecas Universitarias: Son las Bibliotecas de las Facultades, 

Escuelas y demás Unidades Académicas de las Universidades y Centros 

de Enseñanza Superior difieren de las bibliotecas de investigación. Están 

al servicio de sus estudiantes y tienen que apoyar los programas 

educativos y de investigación de las instituciones en que se encuentran 

integradas, de las que obtienen, por regla general, su financiación. Otras 

bibliotecas importantes no especializadas: De carácter científico y erudito, 

ni universitarias ni nacionales. Ej.: Bibliotecas Regionales. 

 

 Bibliotecas Escolares: Estas complementan los programas de las 

instituciones a las que pertenecen, aunque también disponen de libros no 

académicos para fomentar el hábito de la lectura. Muchas cuentan con 

distintos medios audiovisuales y electrónicos. Su financiación procede de 

las instituciones escolares en las que están integradas. 
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 Bibliotecas Especializadas: Las Bibliotecas Especializadas están 

diseñadas para responder a una necesidad profesional concreta. Por ello, 

suelen depender de empresas, sociedades, organizaciones e instituciones 

específicas, que proporcionan a sus empleados y clientes estos servicios 

durante su trabajo. La formación del personal de una Biblioteca 

Especializada incluye conocimientos tanto de la materia que cubren sus 

fondos como de biblioteconomía. En Alcobendas, dentro de la Fundación 

Pedro Ferrándiz, se encuentra la Biblioteca Samaranch donde se ubica la 

mayor del mundo en temas baloncestísticos. 

 

 Bibliotecas Públicas: Las Bibliotecas Públicas pretenden responder a la 

amplia gama de necesidades que pueden demandar sus usuarios. 

Además de obras literarias clásicas, sus fondos pueden estar integrados 

por textos que proporcionan información sobre servicios sociales, obras de 

referencia, discos, películas y libros recreativos. Muchas de ellas 

patrocinan y organizan actos culturales complementarios, tales como 

conferencias, debates, representaciones teatrales, conciertos musicales, 

proyecciones cinematográficas y exposiciones artísticas. En este sentido, 

deben ser mencionados los servicios infantiles, sección característica de 

las Bibliotecas Públicas que promueve sesiones literarias, procura la 

existencia de una pequeña Biblioteca Infantil y, en ocasiones, hasta 

dispone de dependencias con juguetes. Dado que el objetivo de las 

Bibliotecas Públicas es satisfacer las necesidades del mayor número 

posible de ciudadanos, también suelen contar con máquinas de lectura y 

audición, así como con libros impresos en formatos especiales (por 

ejemplo con el Sistema Braille) para personas que padecen problemas de 

visión. La financiación de estas bibliotecas procede de los poderes 

públicos locales. 

 

 
Otras clasificaciones de bibliotecas de acuerdo a IFLA (Federación Internacional 

de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) son las siguientes: (Bibliopos, 

2006) 
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 Bibliotecas Generales de Investigación (fondos generales y de carácter 

científico), que engloban las bibliotecas nacionales, parlamentarias, 

universitarias y otras de investigación general.  

 

 Bibliotecas Especializadas (fondos especializados en un tema o 

materia), donde se encuadran las de administración, arte, biología, 

medicina, ciencia y tecnología, ciencias sociales y geografía.  

 

 Bibliotecas al Servicio del Público en general, con las siguientes 

secciones: infantiles, escolares, para ciegos, para minorías étnicas, para 

minusválidos, públicas y metropolitanas.  

 

La existencia de éstas y otras clasificaciones, elaboradas en función de otros 

muchos criterios, pone de manifiesto la gran diversidad existente y el esfuerzo que 

es preciso realizar para que los distintos servicios no se yuxtapongan, sino que se 

sumen, evitando así la duplicación innecesaria del trabajo. 
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Amplia Definición de Biblioteca Universitaria 

 
Estrada (2015) Indica: 

Que las bibliotecas también se denominan Centros de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación y que las mismas integran todo el material 

bibliografico de la universidad tales como recursos bibliotecarios, 

informaticos, entre otros,  que ayudan al aprendizaje, docencia y a la 

investigación. 

 

REBIUN (2013) define: 

La Biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia y la 

investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la 

gestión de la Universidad /Institución en su conjunto. La biblioteca 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, 

realizando las actividades que esto implica de forma sostenible y 

socialmente responsable. 

 

Por otra parte, American Library Association [ALA] (1983) define una biblioteca 

universitaria como: “una biblioteca o sistema de librería establecida, apoyada 

y administrada por una universidad para satisfacer las necesidades de 

información de sus estudiantes y profesores y apoyar sus programas de 

instrucción, investigación y servicios” (pág. 263).  

 

De acuerdo a las definiciones de los autores sobre la biblioteca universitaria, en 

pocas palabras se puede decir que es un centro de información de materiales 

bibliográficos que permiten proveer una adecuada información de textos y fuentes 

de consulta para el aprendizaje de los estudiantes y de esta manera puedan 

satisfacer las necesidades de la investigación.  
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Funciones y Servicios 

 
Las bibliotecas universitarias realizan varias funciones y ofrecen varios servicios. 

A continuación, se detallará cada uno de ellos: 

 
Funciones 

 

 Facilitar materiales bibliográficos de consultas relacionados al plan de 

estudios impartidos en el aula.  

 

 Contribuir con la formación de los estudiantes en el uso de la biblioteca. 

 

 Ofrecer textos y fuentes muy útiles para el éxito de la investigación  

 

 Permitir el acceso a consultas de fuentes informativas externas 

(repertorios, bases de datos, catálogos de otras bibliotecas...). 

 

 Favorecer el acceso a la cultura mediante colecciones diversas y 

actividades de difusión de la ciencia y el conocimiento. 

 

 Contar con un inventario actualizado de todo el material bibliográfico 

existente. 

 

 Obtener reportes de los libros pertenecientes de cada facultad. 

 

Servicios 

 
Uno de los principales servicios que deben ofrecer las bibliotecas universitarias es 

permitir la flexibilidad de horarios para que los usuarios puedan tener las 

facilidades de acercarse a las mismas incluyendo ciertos fines de semanas. 
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Entre otros de los servicios que debe incluir son: 

 Dar asesoramiento y resolver las dudas informativas que tienen los 

usuarios tales como fechas, siglas, información bibliográfica, entre otras.  

 

 Proporcionar información verídica sobre textos o fuentes de otras 

bibliotecas. 

 

 El personal bibliotecario también debe notificar si existen nuevas 

adquisiciones de material bibliográfico.  

 

 Elaborar documentos informativos como boletines de novedades, guías de 

lectura o folletos sobre el reglamento de la biblioteca.  

 

 Registrar las preguntas frecuentes planteadas por los usuarios. 

 

 Realizar préstamos de textos internos y llevar el debido control de entrega 

de los mismos.  

 

 Acceso a colecciones externas, a través de la Red y del préstamo inter-

bibliotecario. 

 

Sistemas de Información 

Los sistemas de información son un grupo de elementos que interactúan entre sí 

y que facilita a las personas u organizaciones a realizar actividades como la 

creación, recopilación, organización y almacenamiento de la información. 

 

“Los elementos que interactúan entre sí son: El equipo computacional 

(cuando esté disponible), el recurso humano, los datos o información fuente, 

programas ejecutados por las computadoras, las telecomunicaciones y los 

procedimientos de políticas y reglas de operación” (Duany, 2010). 

Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: (Duany, 2010) 
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 Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos que 

requiere. 

 

 Almacenamiento de información: pude hacerse por computadora o archivos 

físicos para conservar la información. 

 

 Procesamiento de la información: permite la transformación de los datos 

fuente en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones. 

 

 Salida de información: es la capacidad del sistema para producir la 

información procesada o sacar los datos de entrada al exterior. 

 

GRÁFICO No. 2 
FUNCIONES DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Sistema de Información General 

Elaboración: Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon 

Para comprender por completo los sistemas de información, debe conocer 

las dimensiones más amplias de organización, administración y tecnología 

de la información de los sistemas junto con su poder para poder proveer 



25 
 

soluciones a los desafíos y problemas en el entorno de negocios. (Laudon 

& Laudon, 2012, pág. 17) 

 

GRÁFICO No. 3 
 FUNCIONES DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Sistema de Información General 

Elaboración: Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon 
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Organizaciones 

 

Administración 

Laudon & Laudon (2012) afirma: 

El trabajo de la gerencia es dar sentido a las distintas situaciones a las que 

se enfrentan las organizaciones, tomar decisiones y formular planes de 

acción para resolver los problemas organizacionales. Los gerentes perciben 

los desafíos de negocios en el entorno; establecen la estrategia 

organizacional para responder a esos retos y asignan los recursos tanto 

financieros como humanos para coordinar el trabajo y tener éxito. En el 

transcurso de este proceso, deben ejercer un liderazgo responsable. Los 

sistemas de información de negocios que describimos en este libro reflejan 

las esperanzas, sueños y realidades de los gerentes del mundo real. (pág. 

20) 

 

Tecnología de la Información 

 

Son las diferentes herramientas que utilizan los gerentes para discutir con el 

cambio. (Laudon & Laudon, 2012): 

El hardware de computadora es el equipo físico que se utiliza para las 

actividades de entrada, procesamiento y salida en un sistema de 

información. Consiste en lo siguiente: computadoras de diversos tamaños 

y formas (incluyendo los dispositivos móviles de bolsillo); varios 

dispositivos de entrada, salida y almacenamiento; y dispositivos de 

telecomunicaciones que conectan a las computadoras entre sí. 

El software de computadora consiste al equipo lógico donde están las 

instrucciones detalladas y pre-programadas que controlan y coordinan los 

componentes de hardware de computadora en un sistema de información. 
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La tecnología de almacenamiento de datos consiste en el software que 

gobierna la organización de los datos en medios de almacenamiento físico. 

La tecnología de redes y telecomunicaciones, que consiste tanto de los 

dispositivos físicos como de software, conecta las diversas piezas de 

hardware y transfiere datos de una ubicación física a otra. Las 

computadoras y el equipo de comunicaciones se pueden conectar en redes 

para compartir voz, datos, imágenes, sonido y video. 

Una red enlaza a dos o más computadoras para compartir datos o 

recursos, como una impresora. 

 

Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria (SIGB) 

 

Estos sistemas hacen referencia al uso de herramientas informáticas que permitan 

la automatización los procesos que realiza una biblioteca. 

Entre los principales módulos que deben integrar un sistema integrado de gestión 

bibliotecaria, son: (Doknos, 2010) 

 

 Procesos técnicos: Procesos técnicos: constituidos por la catalogación y 

clasificación de los materiales que conforman la colección de la biblioteca. 

 

 Adquisiciones: compras, donaciones y canjes, realizados para 

incrementar la cantidad de volúmenes que integran la colección de la 

biblioteca. 

 

 Préstamos: registro de material concedido en préstamo a los usuarios de 

la biblioteca. 
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 Usuarios: registro de datos de las personas u organizaciones a las que la 

biblioteca le concede préstamos. 

 

 Reportes y estadísticas: generación de reportes de inventario, reportes 

por signatura topográfica, estadísticas por préstamos y usuarios, entre 

otros. 

 

 OPAC (Online Public Access Catalog, lo cual se refiere a catálogo público 

con acceso en línea). consiste en presentar un catálogo, cuya principal 

función es que el usuario pueda acceder a la colección que alberga la 

biblioteca. 

 

Algunos de los importantes modos de los SIGB para tener una visión clara con 

respecto al trabajo que integran son: (Doknos, 2010) 

 

 ABCD 

 Aleph 500 

 Koha 

 OpenBiblio 

 PMB 

 SIABUC 

 

ABCD 

Son las siglas de Automatización de Bibliotecas y Centros de 

Documentación. Es un SIGB basado en ISIS dirigido a la gestión integrada 

de procesos de bibliotecas y operación automatizada en línea, su 

arquitectura tecnológica está basada en servicios, utilización de Web 

Standards, protocolos abiertos, innovación e integración con nuevas 

metodologías y tecnologías de información y comunicación, plataforma 

multi-idioma, accesibilidad a usuarios y buenas prácticas de seguridad 

según los patrones internacionales. (Fernández, 2010). 
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Aleph 500 

“Aleph 500 es un SIGB que data de 1988, por lo que puede afirmarse que 

tiene una gran trayectoria en el área de automatización de bibliotecas” 

(Doknos, 2010). 

Entre sus características destacadas, se encuentran: 

 Sistema propietario (pago de licencias) 

 Plataforma multilingüe 

 Aplicación web 

 

Koha 

“Koha es un SIGB que data de 1999 y está apoyado por una comunidad de 

desarrollo activa a nivel latinoamericano y mundial” (Doknos, 2010). 

Donde sus características más destacadas son: 

 Software libre 

 Plataforma multilingüe 

 Aplicación web 

 

OpenBiblio 

“OpenBiblio es un SIGB que data del 2002. Sus funcionalidades han sido 

reutilizadas para generar otros sistemas, como es el caso de EspaBiblio y 

BiblioSur. Los fundamentos de los tres SIGB antes mencionados son muy 

parecidos” (Doknos, 2010). 

Sus características principales, son: 

 Software libre 

 Plataforma multilingüe 

 Aplicación web 
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PMB 

“PMB son las siglas de PHPMyBibli, el cual es un SIGB que data de 2009. 

Está desarrollado por PMB Services, empresa ubicada en Francia” (Doknos, 

2010). 

Algunas de sus características, son: 

 Software libre 

 Multilingüe 

 Aplicación web 

 

SIABUC 

“SIABUC es un SIGB que está desarrollado en la Universidad de Colima, 

México; se puede decir que tiene una gran trayectoria en el campo de la 

automatización de bibliotecas” (Doknos, 2010).  

 Sistema propietario (licencias) 

 Disponible sólo en castellano 

 Aplicación Web 

 

Funciones principales de SIGB 

 

Un SIGB debe contar con módulos que permitan automatizar los procesos de una 

biblioteca, por lo que viendo el flujo de una biblioteca el funcionamiento de la SIGB 

debe abarcar con algunos de ellos, donde las principales funciones que se llevan 

a cabo son: 
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GRÁFICO No. 4 
FUNCIONES PRINCIPALES DE SIGB 

 

Fuente: Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria. 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

Adquisiciones 

“Se refiere a los diferentes tipos de adquisición del material ya se por 

compra, canje y donación que permitan incrementar el volumen de colección 

que integran en una biblioteca” (Doknos, 2010). 

 

Procesos Técnicos 

“Los procesos técnicos deben dar el mantenimiento respectivo a la 

catalogación y clasificación de los materiales (monografías, artículos, libros, 

tesis, investigaciones, mapas, entre otros) en la biblioteca” (Doknos, 2010). 

  



32 
 

OPAC 

“Módulo permitido para todos los usuarios que permitirá consultar títulos 

que integran en la colección de la biblioteca, en lo que sería el catálogo en 

línea su ubicación y su disponibilidad” (Doknos, 2010). 

 

Usuarios 

“Son los registros de las personas u organizaciones que tendrán permitido 

a los préstamos de los materiales de la biblioteca” (Doknos, 2010). 

 

Préstamos 

“Registros concedidos en préstamos a los materiales de la biblioteca solo a 

los usuarios que se encuentren en ella” (Doknos, 2010). 

 

 

Herramientas utilizadas para la creación del sistema de información de red 

de bibliotecas 

 

XAMPP 

Es un servidor de software libre conformado por la base de datos MySQL, el 

servidor web Apache y los lenguajes PHP y Perl. Se puede instalar de forma 

rápida sin importar el tipo de sistema operativo del ordenador a utilizarse. 

Su ejecución es muy fácil por lo que tiene configuraciones mínimas al 

momento de su instalación, el motor de base de datos que consta llamado 

MySQL no es soportado desde la consola. Y además, no se puede actualizar 

de forma individual las versiones de los programas que instala por lo que 

presenta dificultad para manejar la configuración de aplicaciones de 

terceros. (Apache Friends, 2016). 
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SQL SERVER 2008 

 
Microsft (2016) indica: “Es un sistema gestor de base de datos, el cual permite 

realizar transacciones en línea y aplicaciones de comercio electrónico en 

cualquier sitio en cualquier momento.” 

 
De acuerdo a Porras (2011) las ventajas que posee SQL Server 2008 son: 

 

 SQL Server 2008 es capaz de gestionar cualquier tipo de datos, en 

cualquier sitio y momento. 

 

 Almacena datos de documentos estructurados, semiestructurados o no 

estructurados como imágenes, música y archivos directamente dentro de 

la base de datos. 

 

 Se obtiene más rendimiento de los datos, poniendo a disposición servicios 

integrados como son consultas, búsquedas, sincronizaciones, informes y 

análisis 

 

PHP 

 
Codecademy (2016) Indica: “PHP (Pre-procesador de Hipertexto) Es un 

lenguaje de código abierto y multiplataforma que se ejecuta del lado del 

servidor y está orientado al desarrollo de aplicaciones web.” 

En las cuales posee las siguientes características: 

 Open-Source. 

 Multiplataforma. 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas. 

 Pueden acceder a información almacenada en Bases de Datos. 

 El código fuente no es visible para cliente ya que se ejecuta del lado del 

servidor. 
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LARAVEL 

 
Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones 

web en PHP 5 que posee una sintaxis simple, expresiva y elegante. Fue 

creado en 2011por Taylor Otwell, inspirándose en Ruby onRails y Symfony, 

de los cuales ha adoptado sus principales ventajas. (Gallego, 2015, pág. 6) 

 

Las características que posee Laravel son las siguientes: (Gallego, 2015, pág. 

6) 

 

 Está diseñado para desarrollar bajo el patrón MVC (modelo - vista - 

controlador), centrándose en la correcta separación y modularización del 

código. Lo que facilita el trabajo en equipo, así como la claridad, el 

mantenimiento y la reutilización del código. 

 

 Integra un sistema ORM de mapeado de datos relacional llamado 

Eloquent, aunque también permite la construcción de consultas directas 

a base de datos mediante su QueryBuilder. 

 

 Permite la gestión de bases de datos y la manipulación de tablas desde 

código, manteniendo un control de versiones de las mismas mediante su 

sistema de Migraciones. 

 

 Utiliza un sistema de plantillas para las vistas llamado Blade, el cual hace 

uso de la cache para darle mayor velocidad. Blade facilita la creación de 

vistas mediante el uso de layouts, herencia y secciones. 

 

 Facilita la extensión de funcionalidad mediante paquetes o librerías 

externas. De esta forma es muy sencillo añadir paquetes que nos 
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faciliten el desarrollo de una aplicación y nos ahorren mucho tiempo de 

programación. 

 

 Incorpora un intérprete de línea de comandos llamado Artisan que nos 

ayudará con un montón de tareas rutinarias como la creación de distintos 

componentes de código, trabajo con la base de datos y migraciones, 

gestión de rutas, cachés, colas, tareas programadas, entre otros. 

 

HTML 

 

Es un documento HTML es un archivo de texto. Si usted no posee ningún 

programa para desarrollo web, puede simplemente utilizar el Bloc de 

Notas de Windows o cualquier otro editor de textos. El archivo debe ser 

grabado con la extensión .html y el nombre que desee (por ejemplo, 

micodigo.html). (Gaucha, 2012, pág. 2). 

 

CSS 

“CSS es un lenguaje que trabaja junto con HTML para proveer estilos 

visuales a los elementos del documento, como tamaño, color, fondo, 

bordes, etc…” (Gaucha, 2012, pág. 42). 

 

JAVASCRIPT 

(Gaucha, 2012) define: 

JavaScript es un lenguaje interpretado usado para múltiples propósitos, 

pero solo considerado como un complemento hasta ahora. Una de las 

innovaciones que ayudó a cambiar el modo en que vemos JavaScript fue el 

desarrollo de nuevos motores de interpretación, creados para acelerar el 

procesamiento de código. La clave de los motores más exitosos fue 

transformar el código JavaScript en código máquina para lograr velocidades 

de ejecución similares a aquellas encontradas en aplicaciones de escritorio. 
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Esta mejorada capacidad permitió superar viejas limitaciones de 

rendimiento y confirmar el lenguaje JavaScript como la mejor opción para la 

web. (pág. 84) 

BOOTSTRAP 

Bootstrap fue desarrollado por Mark Otto y Jacob Thornton en Twitter, y 

lanzado como un producto de código abierto en agosto de 2011 en GitHub. 

Es un marco frontal de extremo libre para el desarrollo web más rápido y 

más fácil incluye plantillas de diseño basadas en HTML y CSS para 

tipografía, formas, botones, tablas de navegación, modales, carruseles de 

imágenes y muchas otras, así como complementos opcionales de 

JavaScript. (W3Schools, 1999-2016). 

 

Uso al utilizar Bootstrap 

Las ventajas son las siguientes (W3Schools, 1999-2016): 

 Fácil de usar: Cualquier persona con conocimientos simplemente básicos 

de HTML y CSS puede comenzar a usar Bootstrap. 

 

 Características de respuesta: CSS sensible de Bootstrap ajusta a los 

teléfonos, tabletas y ordenadores de sobremesa. 

 

 Mobile-primer acercamiento: En Bootstrap 3, estilos móviles primer forman 

parte del marco básico. 

 

 Compatibilidad del navegador: Bootstrap es compatible con todos los 

navegadores modernos (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari y 

Opera). 
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SUBLIME TEXT 

 

“Es un editor de texto pensado para escribir código en la mayoría 

de lenguajes de programación y formatos documentales de textos 

utilizados en la actualidad: Java, Python, Perl, HTML, JavaScript, 

CSS, XML, PHP, C, C++, etc.” (Sánchez Asenjo, 2012, pág. 7). 

Las características de utilizar Sublime Text son las siguientes: (Sánchez 

Asenjo, 2012, pág. 7) 

 Es un programa muy rápido en su ejecución. Todo en el funciona de 

manera extremadamente veloz. 

 

 Es muy ligero.  

 

 Permite codificar casi en cualquier lenguaje. 

 

 Tiene gran cantidad de paquetes que mejoran enormemente sus 

prestaciones. 

 

 Permite configurar cada aspecto casi del programa y adaptarlas 

absolutamente a nuestras necesidades. 

 

 Es multiplataforma. Funciona tanto en Windows como en Linux como en 

entorno MAC. 

 

 Tiene todas las posibilidades de ayuda al codificar que se le pueden 

pedir a un editor. 

 

 Tiene posibilidades incluso de depurar y ejecutar código sin salir del 

editor; así como opciones de gestión de proyectos complejos de trabajo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. 

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera  

Educación 

 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

103 sociales. 
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Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

Capítulo 2 

De la garantía de la igualdad de oportunidades 

 

Art. 80.-Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. - Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Literal f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, 

acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, 

correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y 

politécnicos. 

 

Creación de Universidades y Escuelas Politécnicas 

 

Art. 109.-Requisitos para la creación de una universidad o escuela 

politécnica. - Quien promueva la creación de una universidad o escuela 

politécnica deberá presentar al Consejo de Educación Superior una propuesta 

técnico–académica, que contenga los siguientes requisitos: 

Numeral 11. Contar con bibliotecas, hemerotecas, videotecas y más recursos 

técnicos pedagógicos que garanticen un eficiente aprendizaje. 

 

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 
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e intercambios bibliográficos. Participarán en bibliotecas digitales y sistemas de 

archivo en línea de publicaciones académicas a nivel mundial. 

 

Art. 144.-Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor. 

 

No. 1014 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos 

 

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común.  

b) Distribución de copias sin restricción alguna.  

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible)  

d) Publicación del programa mejorado (Requisitos: código fuente disponible) 
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Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica 

b) Regionales con componente nacional 

c) Regionales con proveedores nacionales 

d) Internacionales con componente nacional 

e) Internacionales con proveedores nacionales 

f) Internacionales 

 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

¿La creación de un sistema de información permitirá mejorar el acceso a los datos 

y optimizar los procesos que se manejan en las Bibliotecas de la universidad de 

Guayaquil? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Sistemas 

Vasquez (2012) define: “Es un conjunto de elementos que se encuentran 

organizados e interactúan entre sí para lograr un mismo propósito.” 
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Gestión  

PMBOK (2000) Indica: “Es un conjunto de acciones que permiten manejar de 

forma adecuada todos los recursos con los que cuenta una empresa u 

organización para lograr los objetivos planificados.” 

 

Framework 

GNUSTEP (2016) define: “Es un ambiente de trabajo que incluye soporte de 

programas, plantillas y bibliotecas de acuerdo al lenguaje utilizado 

otorgando facilidad en el desarrollo de software.” 

 

Web 

W3Schools (1999-2016) define: 

Es una red informática que se la encuentra dispersada por todo el mundo a 

la cual cualquier persona puede acceder, si se trata de una aplicación y se 

encuentra en la “Web” implicara que de cualquier lugar se puede acceder 

desde su computadora o equipos telefónicos. 

 

Servidor 

Similar a un ordenador, pero de gran funcionamiento y desempeño, que está 

programado para realizar tareas específicas, aquel que utiliza todos sus recursos 

para atender peticiones de otros ordenadores de los usuarios. 

 

Symfony 

Symfony (2016) define: “Es un framework que permite desarrollar 

aplicaciones web mediante un conjunto de herramientas que simplifican del 

desarrollo de las mismas.” 
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Ruby onRails 

Rails es un framework de desarrollo de aplicaciones web escrito en el 

lenguaje de programación Ruby. Está diseñado para hacer que la 

programación de aplicaciones web sea más fácil, haciendo supuestos sobre 

lo que cada desarrollador necesita para comenzar. Te permite escribir menos 

código realizando más que muchos otros lenguajes y frameworks. 

(Comunidad Rails, s.f.) 

 

ORM 

Laguna (2013) indica: 

Sus siglas en inglés Object Relational mapping, que en español significa 

mapeo de objeto-relacional. Es un modelo de programación que permite que 

las tablas que contiene una base de datos se transformen en una serie de 

entidades que simplifiquen las tareas del programador al momento de 

acceder a los datos. 

 

Layouts 

Gaucha (2012) define: “Es una plantilla o un esquema en donde las páginas 

web se comienzan a desarrollar a partir de las mismas.”  

 

Software 

Freedman (1984) indica: “Son programas informáticos que permiten realizar 

actividades o tareas dentro de un ordenador.” 

 

Biblioteca 

Edificio o local en el que se tienen numerosos libros guardados y ordenados 

para facilitar su consulta y que el público pueda leerlos o llevárselos en 

préstamo: en una biblioteca los libros están clasificados por secciones. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

“Los procesos en la gestión que se realizan en las bibliotecas han ido 

mejorando debido a la implementación de diversas herramientas 

tecnológicas que se han presentado en la actualidad” (Orol, 2010), por lo que 

el presente proyecto se identifica como una herramienta tecnológica factible que 

aportará valor en los procesos de registro, consulta y visualización de los fondos 

bibliográficos para la red de biblioteca de la Universidad de Guayaquil. 

 

“La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando en 

consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, 

técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios” (Gómez, 2010, p. 

24). 

 

 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El proyecto tiene como función contribuir en los procesos de gestión de bibliotecas 

de la Universidad de Guayaquil, es alcanzable para la creación, organización y 

almacenamiento de los fondos bibliográficos para tener un control de las mismas. 

 

El software a desarrollarse se lo diseñara en ambiente web, lo que permite a 

acceder a los usuarios desde cualquier localización geográfica a través de un 

navegador en los distintos dispositivos electrónicos existentes actualmente y que 

disponga de acceso a internet, donde podrán visualizar y hacer uso de los 

diferentes recursos que en el sistema se cuenta. 
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A continuación, se detallan los trayectos de factibilidad: 

 

 Factibilidad Operacional 

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Legal 

 Factibilidad Económica. 

 

- Factibilidad Operacional 

 

La herramienta tecnológica necesaria dependerá del apoyo que se brinde por 

parte de las autoridades de la universidad; por medio el cual facilitará a las 

personas que brindan la atención a los estudiantes y docentes para el uso de 

los fondos bibliográficos.  

 

Para la ejecución del proyecto se realizará el diseño de un interfaz adecuado 

que permita motivar su uso, como resultado brindar un sistema adaptable a 

nuevos cambios, sencillo, amigable por lo que el objetivo es el manejo como 

medio de apoyo para optimizar los procesos operativos. 

 

El registro de catálogos, inventario, reportes, préstamos y visualización de 

fondos bibliográficos serán realizados visionando que sea dinámico su uso, 

para reducir el tiempo que actualmente se usa en el proceso. De esta forma 

se busca el interés y aceptación de las personas involucradas directamente 

con el proyecto. 
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- Factibilidad técnica 

 

En base las necesidades de la Biblioteca se ha considerado la capacidad 

tecnológica que cuenta la Universidad de Guayaquil en la apreciación del 

software y hardware teniendo en consideración la capacidad de 

procesamiento y de almacenamiento que se necesita para el desarrollo de este 

proyecto y brinde una correcta funcionalidad y disponibilidad, se detallan los 

modelos, cantidad y características que tiene los equipos: 

 

CUADRO No. 3 
CARACTERÌSTICAS TÈCNICAS DEL SERVIDOR 

HARDWARE 

Nombre Características 

Servidor Linux 

Procesador Intel Xeon E5-2650 v3 2.30 GHz 

Disco Duro 1 TB 

Memoria RAM 24 GB 

SOFTWARE 

Nombre Características 

Base de Datos SQL Server 2012 

Lenguaje de programación PHP 5.5.9 

Editor de código Sublime Text 3 

Framework de desarrollo Laravel 5.1 LTS 

Servidor Aplicaciones Apache XAMPP 

Arquitectura x64 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Héctor Jiménez Martínez, Daniel Morales Matamoros 

 

 

Al desarrollar el proyecto buscamos cumplir con los requerimientos que se 

describen a continuación:  



47 
 

 Facilidad al ingresar datos.  

 Tener datos actualizados.  

 Minimizar el tiempo de búsqueda de un libro.  

 Mayor seguridad en el préstamo de libros, ya que solo el bibliotecario 

tendrá acceso a tal información.  

 Información eficiente (reportes).  

 

Los softwares utilizados siguen los lineamientos propuestos por el Centro de 

Cómputo de la Universidad de Guayaquil. 

 

- Factibilidad Legal 

 

Este proyecto hace uso de herramientas informáticas de código abierto (open 

source) que se encuentran disponibles en internet para poder descargarlos de 

forma gratuita, por lo que no existe una violación de propiedad intelectual que 

pueda perjudicar la realización del proyecto, sino más bien se rige por la 

Constitución de la República del Ecuador en el decreto 1014 firmado por el 

actual presidente Rafael Correa y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

- Factibilidad Económica 

 

El diseño y elaboración del siguiente proyecto es sin fines de lucro por lo que 

es factible económicamente. Además, la institución ya cuenta con equipos de 

cómputos e infraestructura que se utilizarán y permitirá con el soporte de la 

implementación del proyecto. 

 

A continuación, se detalla el costo total del proyecto por cada hora utilizada de 

los recursos necesarios para el desarrollo de la aplicación web. 
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CUADRO No. 4 
COSTO DEL PROYECTO – SOFTWARE 

RUBRO COSTO UNITARIO CANTIDAD SUBTOTAL 

Recurso humano  

(Desarrollador) 

$800 2 meses $1600,00 

Movilización $3.00 20 $60.00 

Fotocopias e 
impresiones 

$0.10 800 $80,00 

Servicios básicos $100,00 2 personas $200.00 

Otros gastos $300,00  $300.00 

TOTAL   $2240,00 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

A continuación, se describe cada una de las etapas que comprende el modelo 

del prototipado para el desarrollo del software: 

 

Plan Rápido 

 Se realizó una entrevista con una de las personas involucradas 

directamente en el proyecto para analizar el problema y las causas con el 

fin de determinar los objetivos que se deben cubrir en la elaboración del 

proyecto. La entrevista se inicia realizando preguntas directas con la 

persona encargada éste caso es la Directora de la misma la MSc. Ruth 

Carvajal M. que se encuentra en Anexo 1. 

 Se define todo lo que se requiere de la nueva aplicación web para seguir 

con las demás etapas de la metodología, así como también aclarando que 
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si surge una nueva necesidad, no se lo puede requerir una vez terminada 

esta etapa de análisis. 

 Una vez dada el análisis se procede con los diagramas de procesos que 

se realizan actualmente en la gestión de la biblioteca, a continuación, se 

describe los distintos diagramas para el entendimiento de la misma. 

 

 

Diagramas de casos de uso 

Con la obtención de los datos de la entrevista podemos concluir que tenemos 2 

actores en el Sistema de información, el administrador en este caso los 

bibliotecarios y los usuarios para consultas dentro del cual se encuentran los 

estudiantes, docentes y administrativo a continuación, podemos visualizar los 

diagramas de caso, los cuales nos mostraran las características básicas de los 

actores antes descritos. 

 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

GRÁFICO No. 5 

ACTOR USUARIO 
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CUADRO No. 5 
ACTOR USUARIO 

Caso de uso: 

Actor Usuario 

Descripción: 

Los actores del caso de uso pueden acceder al sistema para realizar 
búsquedas del material bibliográfico existente utilizando los criterios: 

 Simple 

 Complejo 

 Por índice 

 Por clasificación 

 Por biblioteca 

Condiciones previas: 

Debe de ser estudiante, docente o administrativo de la universidad de 
Guayaquil. 

Debe de haberse registrado en el sistema web y obtenido su clave de acceso.  

Condiciones resultantes: 

Acceso al sistema. 

Pasos: 

Abrir el sistema académico. 

Ingresar los datos. 

El sistema Validara los datos. 

Si los datos son correctos se visualizará ventana principal. 

Escoger la opción de búsquedas. 

Escoger la opción de búsquedas, elegir el tipo de búsqueda requerido e 

ingresar los datos del material bibliográfico. 

Si existe se visualizará información caso contrario retornará mensaje “no 
existe”. 

Actores beneficiados: 

Usuario (Estudiantes, docentes y administrativo) 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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GRÁFICO No. 6 
ACTOR ADMINISTRADOR 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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CUADRO No. 6 
ACTOR ADMINISTRADOR 

Caso de uso: 

Actor Administrador 

Descripción: 

Permite gestionar el material bibliográfico, control de préstamos y generación 
de informes. 

Condiciones previas: 

El usuario debe de ingresar con su clave respectiva de administrador del 
sistema. 

Condiciones resultantes: 

El administrador realiza la actualización del material bibliotecario. 

Pasos: 

Abrir el sistema académico 

Ingresar los datos de administrador 

El actor escogerá la opción dentro de las cuales están: administrar (crear, 
consultar, actualizar, eliminar), circulación (préstamos, devoluciones) e 
informes (reportes y estadísticas). 

Se presentará la interfaz correspondiente 

El actor realizara las actualizaciones que considere en el fondo bibliotecario. 

Actores beneficiados: 

Administrador 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia son un tipo de diagrama usado para modelar la 

interacción entre objetos en un sistema UML. 

A continuación, los diagramas de secuencia del proyecto: 

 

GRÁFICO No. 7 
DIAGRAMA DE SECUENCIA DIRECTOR 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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GRÁFICO No. 8 
DIAGRAMA DE SECUENCIA BIBLIOTECARIO 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

En los diagramas se puede observar como cada usuario interactúa con el sistema 

y el resultado sería el siguiente diagrama. 

 

 

Modelado – Diseño Rápido 

 Se detalla la estructura, vinculación y la relación de los componentes del 

aplicativo informativo. También se realiza el modelo entidad relación que 

permitirá registrar todas las transacciones de los procesos que se realicen 

en la biblioteca. 
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GRÁFICO No. 9 
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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 Se diseñan las pantallas de consulta, registro y mantenimiento de datos y 

además se definen los roles o usuarios que podrán acceder a cada una de 

ellas. 

 

o Interfaz Principal 

o Interfaz Menú Biblioteca 

o Formulario Bibliotecas 

o Formulario Categorías 

o Formulario Autores 

o Formulario Editoriales 

o Formulario Tipo Catálogo 

o Formulario de Idioma 

o Formulario Catálogo– Inventario 

o Estadísticas 

 

Además de los formularios mencionados también se han determinado los 

siguientes reportes: 

 Reporte de catálogos por biblioteca 

 Reporte de préstamos por biblioteca y por fecha 

 Entre otros. 
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A continuación, se muestran los bocetos principales de las interfaces: 

GRÁFICO No. 10 
BOCETOS 
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Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Construcción 

Diseño de las Interfaces de Usuario   

Una vez realizados los diseños de las interfaces se procede a la construcción de 

las interfaces reales del sistema.  

Las interfaces gráficas son visualmente comprensibles para el usuario otorgándole 

una percepción de control sobre el mismo, los usuarios observan rápidamente el 

alcance de las opciones y entienden como obtener lo que desean, dichas 

interfaces ocultan al usuario el funcionamiento interno del aplicativo.  

Lo primero en implementarse será las plantillas en la cual estará basado todo el 

proyecto UGSYSTEM la cual fue proporcionada por el centro de Cómputo de la 

Universidad de Guayaquil y tendrán que utilizarla todos los módulos, a 

continuación, el código para esto: 

 

GRÁFICO No. 11 
CÓDIGO FUENTE PLANTILLA UGSYSTEM 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Ya realizada la base del proyecto debemos introducir las imágenes que se podrán 

encontrar en la interfaz principal del proyecto, para lo cual se utiliza el siguiente 

código: 

GRÁFICO No. 12 
CÓDIGO FUENTE IMÁGENES INTERFAZ UGSYSTEM 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

De acuerdo a esto la interfaz principal del sistema se podrá observar de la 

siguiente manera: 

GRÁFICO No. 13 
INTERFAZ PRINCIPAL 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Para poder ingresar el centro de cómputo proporciono un usuario administrador 

con el que se podrá ingresar para realizar las pruebas correspondientes, el usuario 

y contraseñas son los siguientes:  

USUARIO: 0926447442 

CONTRASEÑA: qazwsx12 

Una vez ingresado al sistema se puede visualizar el menú principal, como se 

puede apreciar a continuación: 

GRÁFICO No. 14 
MENU PRICIPAL 

  

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

En las siguientes imágenes se observará las interfaces principales que posee el 

sistema (catálogos, préstamos y reportes) y las tablas relacionadas a esa vista, la 

funcionalidad de las mismas se detallará en la etapa siguiente.  
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GRÁFICO No. 15 
INTERFAZ CATÁLOGOS 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

GRÁFICO No. 16 
TABLA CATALOGS 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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GRÁFICO No. 17 
INTERFAZ DE PRÉSTAMOS 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

GRÁFICO No. 18 
TABLA LOANS 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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GRÁFICO No. 19 
INTERFAZ DE REPORTES 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

GRÁFICO No. 20 
TABLA BIBLIOTECA.REPORTS 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Desarrollo, entrega y retroalimentación 

 

De acuerdo a las definiciones establecidas en la etapa del plan rápido que consiste 

en el análisis definir el objetivo y el diseño modelo rápido, se comienza a 

desarrollar la aplicación web haciendo uso de los prototipos. Al terminar el 

desarrollo de cada módulo se realizan pruebas y ensayos en busca de errores o 

validaciones que no se estén contemplando en cada uno de los procesos. 

Se crean componentes reutilizables en el proyecto para que esta etapa de 

desarrollo sea un proceso más rápido. 

 

Para el desarrollo de la aplicación se analizó las especificaciones técnicas de cada 

equipo del centro de cómputo que dispone, para definir a continuación las 

herramientas que son compatibles con cada una de ellas: 

 

 Lenguaje de programación PHP 

 XAMPP3.2.2 

 Framework Laravel 5.1 

 Motor de base de datos SQL Server 2012 

 Sublime Text 3 

 

Después del desarrollo cada módulo se integra y se procede a probar a todos 

como un sistema completo, verificando que cumpla con los requerimientos dados 

en la etapa de plan rápido y las validaciones que tienen cada una de ellas. Las 

pruebas se realizan con el usuario final que usará el aplicativo con el fin de corregir 

cualquier incidente encontrado o ajustes que se deberían aplicar para llenar todas 

las expectativas. 
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Entrega Final 

Una vez realizada las pruebas correspondientes con el usuario y teniendo todas 

las validaciones necesarias se procederá con la liberación del sistema, se entrega 

el manual de usuario y código fuente de la aplicación web, necesaria para la 

puesta en producción del aplicativo informático y para futuros ajustes a la misma.  

 

 ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Para este proyecto de titulación se consideran los siguientes entregables: 

 

Manual de usuario: Es un documento que contendrá toda la información 

necesaria para que el usuario final pueda entender el funcionamiento de la 

aplicación web y como debe utilizar cada uno de los módulos implementados en 

ella. 

 

Manual técnico: Es un documento que contiene toda la información técnica para 

poner en funcionamiento la aplicación web, la configuración de cada herramienta 

que se necesita para la ejecución del aplicativo. 

 

DVD: Es un disco compacto en el que se almacenará todo el código fuente de la 

aplicación web, programas necesarios para la ejecución del código fuente, 

configuración de la base de datos sin registros, el manual de usuario y manual 

técnico. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se efectuó una serie de visitas con los interesados del proyecto de la biblioteca 

de la universidad, con el fin de adquirir todo el requerimiento que se necesita para 

diseñar la propuesta del proyecto que contribuirá con el proceso actual que 

realizan en las bibliotecas para poder tener un registro del inventario y reporte de 

los fondos bibliográficos. 

 

Con los requerimientos recolectados en las sesiones, se identifican y analizan los 

subprocesos, de igual forma las dependencias que tiene cada uno con el otro, con 

la finalidad de plantear una propuesta a las bibliotecas de la universidad que ayude 

a optimizar los tiempos y el esfuerzo que se realiza actualmente en el proceso 

manual. A continuación, se detalla los resultados obtenidos tras las pruebas del 

desarrollo de la propuesta para darle el respectivo seguimiento y control. 

 

Para lograr este objetivo se va a emplear los siguientes casos de pruebas. Estas 

consisten en constatar si cada uno de los casos de uso definidos e implementados 

cumple con los requerimientos que tienen a su cargo. 

 

Menú administración 

 Administración de bibliotecas 

 Administración de clasificación 

 Administración de editoriales 

 Administración de autores 

 Administración de idiomas 

 Administración de catálogos 
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Menú Búsqueda 

 Búsqueda Simple 

 Búsqueda compleja 

 Búsqueda por índice 

 Búsqueda por categoría 

 

Menú Circulación 

 Préstamo 

 Devolución 

 Nuevo Usuario 

 

Menú informes 

 Reportes 

 Estadísticas 

 

Actividades de pruebas: 

Tipo de error: 

Tiempo de respuesta=TR. 

Error de procesamiento=EP (No termina la ejecución del proceso por algún error) 

Error de funcionabilidad=EF (Puede terminar la ejecución, pero no cumple la 

funcionabilidad requerida) 

 

Casos de prueba 

A continuación, se presentan los casos de prueba del módulo bibliotecas. 
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Menú Administración 

CUADRO No. 7 
MÓDULO ADMINISTRACIÓN BIBLIOTECAS 

Módulo: Administración de Bibliotecas 

Escenario 
de prueba 

Resultados 
esperados 

Criterio de 
aceptación 

Tipo 
error 

Comentario 

Crear 
Biblioteca 

Se debe 
registrar la 
biblioteca con 
los datos 
ingresados. 

Ok  En el caso que el valor 
introducido sea 
incorrecto la escritura 
estará bloqueada, y si 
existen valores que no 
se han ingresado se 
muestra un mensaje 
“completa este campo”. 

Actualizar 
Biblioteca 

Se actualizan 
los datos del 
registro 
seleccionado. 

Ok  En el caso que el valor 
introducido sea 
incorrecto la escritura 
estará bloqueada, y si 
existen valores que no 
se han ingresado se 
muestra un mensaje 
“completa este campo”. 

Eliminar 
Biblioteca 

El registro 
seleccionado 
es eliminado 

Ok  Se presenta un 
mensaje pidiendo 
confirmación de la 
acción como seguridad 

Detalles 
Biblioteca 

Se debe 
mostrar 
información 
detallada del 
registro 
seleccionado 

Ok   

Buscar 
Biblioteca 

Se cargan los 
datos en 
pantalla del 
nombre de 
biblioteca 
ingresado 

  En el caso de no 
encontrarse se muestra 
un mensaje “No se 
encontraron resultados 
“que correspondan a el 
nombre de biblioteca 
ingresado 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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CUADRO No. 8 
MÓDULO ADMINISTRACIÓN CLASIFICACIONES 

Módulo: Administración de Clasificaciones 

Escenario de 
prueba 

Resultados 
esperados 

Criterio de 
aceptación 

Tipo 
error 

Comentario 

Crear 
Clasificación 

Se debe 
registrar la 
Clasificació
n con los 
datos 
ingresados 

Ok  En el caso que el valor 
introducido sea 
incorrecto la escritura 
estará bloqueada, y si 
existen valores que no 
se han ingresado se 
muestra un mensaje 
“completa este campo”. 

Actualizar 
Clasificación 

Se 
actualizan 
los datos del 
registro 
seleccionad
o. 

Ok  En el caso que el valor 
introducido sea 
incorrecto la escritura 
estará bloqueada, y si 
existen valores que no 
se han ingresado se 
muestra un mensaje 
“completa este campo” 

Eliminar 
Clasificación 

El registro 
seleccionad
o es 
eliminado 

Ok  Se presenta un mensaje 
pidiendo confirmación 
de la acción como 
seguridad 

Detalles 
Clasificación 

Se debe 
mostrar 
información 
detallada 
del registro 
seleccionad
o 

Ok   

Buscar 
Clasificación 

Se cargan 
los datos en 
pantalla del 
nombre de 
Clasificació
n ingresado 

  En el caso de no 
encontrarse se muestra 
un mensaje “No se 
encontraron resultados 
“que correspondan a el 
nombre de Clasificación 
ingresado 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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CUADRO No. 9 
MÓDULO ADMINISTRACIÓN EDITORIALES 

Módulo: Administración de Editoriales 

Escenario 
de prueba 

Resultados 
esperados 

Criterio de 
aceptación 

Tipo 
error 

Comentario 

Crear 
editorial 

Se debe 
registrar la 
editorial con los 
datos 
ingresados 

ok  En el caso que el valor 
introducido sea 
incorrecto la escritura 
estará bloqueada, y si 
existen valores que no 
se han ingresado se 
muestra un mensaje 
“completa este campo”. 

Actualizar 
editorial 

Se actualizan 
los datos del 
registro 
seleccionado. 

ok  En el caso que el valor 
introducido sea 
incorrecto la escritura 
estará bloqueada, y si 
existen valores que no 
se han ingresado se 
muestra un mensaje 
“completa este campo”. 

Eliminar 
editorial 

El registro 
seleccionado 
es eliminado 

ok  Se presenta un 
mensaje pidiendo 
confirmación de la 
acción como seguridad 

Detalles 
editorial 

Se debe 
mostrar 
información 
detallada del 
registro 
seleccionado 

ok   

Buscar 
editorial 

Se cargan los 
datos en 
pantalla del 
nombre de 
editorial 
ingresado 

  En el caso de no 
encontrarse se muestra 
un mensaje “No se 
encontraron resultados 
“que correspondan a el 
nombre de editorial 
ingresado 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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CUADRO No. 10 
MÓDULO ADMINISTRACIÓN AUTORES 

Módulo: Administración de Autores 

Escenario 
de prueba 

Resultados 
esperados 

Criterio de 
aceptación 

Tipo 
error 

Comentario 

Crear Autor Se debe 
registrar el 
autor con los 
datos 
ingresados 

Ok  En el caso que el 
valor introducido sea 
incorrecto la escritura 
estará bloqueada, y 
si existen valores que 
no se han ingresado 
se muestra un 
mensaje “completa 
este campo”. 

Modificar 
Autor 

Se actualizan 
los datos del 
registro 
seleccionado. 

Ok  En el caso que el 
valor introducido sea 
incorrecto la escritura 
estará bloqueada, y 
si existen valores que 
no se han ingresado 
se muestra un 
mensaje “completa 
este campo”. 

Eliminar 
Autor 

El registro 
seleccionado 
es eliminado 

Ok  Se presenta un 
mensaje pidiendo 
confirmación de la 
acción como 
seguridad 

Detalles 
Autor 

Se debe 
mostrar 
información 
detallada del 
registro 
seleccionado 

ok   

Buscar Autor Se cargan los 
datos en 
pantalla del 
nombre de 
Autor 
ingresado 

  En el caso de no 
encontrarse se 
muestra un mensaje 
“No se encontraron 
resultados “que 
correspondan a el 
nombre de Autor 
ingresado 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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CUADRO No. 11 
MÓDULO ADMINISTRACIÓN IDIOMAS 

Módulo: Administración de Idiomas 

Escenario 
de prueba 

Resultados 
esperados 

Criterio de 
aceptación 

Tipo 
error 

Comentario 

Crear Idioma Se debe 
registrar el 
idioma con los 
datos 
ingresados 

ok  En el caso que el 
valor introducido sea 
incorrecto la escritura 
estará bloqueada, y 
si existen valores que 
no se han ingresado 
se muestra un 
mensaje “completa 
este campo”. 

Actualizar 
Idioma 

Se actualizan 
los datos del 
registro 
seleccionado. 

ok  En el caso que el 
valor introducido sea 
incorrecto la escritura 
estará bloqueada, y 
si existen valores que 
no se han ingresado 
se muestra un 
mensaje “completa 
este campo”. 

Eliminar 
Idioma 

El registro 
seleccionado 
es eliminado 

ok  Se presenta un 
mensaje pidiendo 
confirmación de la 
acción como 
seguridad 

Detalles 
Idioma 

Se debe 
mostrar 
información 
detallada del 
registro 
seleccionado 

ok   

Buscar 
Idioma 

Se cargan los 
datos en 
pantalla del 
nombre de 
Idioma 
ingresado 

  En el caso de no 
encontrarse se 
muestra un mensaje 
“No se encontraron 
resultados “que 
correspondan a el 
nombre de Idioma 
ingresado 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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CUADRO No. 12 
MÓDULO ADMINISTRACIÓN CATÁLOGOS 

Módulo: Administración de Catálogos 

Escenario 
de prueba 

Resultados 
esperados 

Criterio de 
aceptación 

Tipo 
error 

Comentario 

Crear 
Catálogo 

Se debe 
registrar el 
catálogo con 
los datos 
ingresados 

ok  En el caso que el 
valor introducido sea 
incorrecto la escritura 
estará bloqueada, y si 
existen valores que 
no se han ingresado 
se muestra un 
mensaje “completa 
este campo”. 

Actualizar 
Catálogo 

Se actualizan 
los datos del 
registro 
seleccionado. 

ok  En el caso que el 
valor introducido sea 
incorrecto la escritura 
estará bloqueada, y si 
existen valores que 
no se han ingresado 
se muestra un 
mensaje “completa 
este campo”. 

Eliminar 
Catálogo 

El registro 
seleccionado 
es eliminado 

ok  Se presenta un 
mensaje pidiendo 
confirmación de la 
acción como 
seguridad 

Detalles 
Catálogo 

Se debe 
mostrar 
información 
detallada del 
registro 
seleccionado 

ok   

Buscar 
Catálogo 

Se cargan los 
datos en 
pantalla del 
nombre de 
Catálogo 
ingresado 

  En el caso de no 
encontrarse se 
muestra un mensaje 
“No se encontraron 
resultados “que 
correspondan a el 
nombre de Catálogo 
ingresado 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Menú Búsquedas 
 
 

CUADRO No. 13 
MÓDULO BÚSQUEDA SIMPLE 

Módulo: Búsqueda Simple 

Escenario 
de prueba 

Resultados 
esperados 

Criterio de 
aceptación 

Tipo 
error 

Comentario 

Realizar una 
búsqueda 
utilizando la 
opción todos  

Se debe 
mostrar todos 
los catálogos 
que coincidan 
o se asemejen 
a los títulos, 
autores y 
editoriales 
registrados. 

ok  En el caso que los 
datos no coincidan 
con los registros 
ingresados se 
muestra mensaje 
“Ningún dato 
disponible” 

Realizar una 
búsqueda 
utilizando la 
opción titulo 

Se debe 
mostrar todos 
los catálogos 
que coincidan 
o se asemejen 
a los títulos 
registrados. 

ok  En el caso que los 
datos no coincidan 
con los registros 
ingresados se 
muestra mensaje 
“Ningún dato 
disponible” 

Realizar una 
búsqueda 
utilizando la 
opción autor 

Se debe 
mostrar todos 
los catálogos 
que coincidan 
o se asemejen 
a los autores 
registrados. 

ok  En el caso que los 
datos no coincidan 
con los registros 
ingresados se 
muestra mensaje 
“Ningún dato 
disponible” 

Realizar una 
búsqueda 
utilizando la 
opción 
editorial 

Se debe 
mostrar todos 
los catálogos 
que coincidan 
o se asemejen 
a los 
editoriales 
registrados. 

ok  En el caso que los 
datos no coincidan 
con los registros 
ingresados se 
muestra mensaje 
“Ningún dato 
disponible” 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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CUADRO No. 14 
MÓDULO BÚSQUEDA COMPLEJA 

Módulo: Búsqueda Compleja  

Escenario 
de prueba 

Resultados 
esperados 

Criterio de 
aceptación 

Tipo 
error 

Comentario 

Realizar una 
búsqueda 
utilizando 
operadores 
lógicos 

Se debe 
mostrar todos 
los catálogos 
que coincidan 
o se asemejen 
a los títulos, 
autores y 
editoriales 
registrados. 

ok  En el caso que los 
datos no coincidan 
con los registros 
ingresados se 
muestra mensaje 
“Ningún dato 
disponible” 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

CUADRO No. 15 
MÓDULO BÚSQUEDA POR ÍNDICE 

Módulo: Búsqueda por Índice 

Escenario de 
prueba 

Resultados 
esperados 

Criterio de 
aceptación 

Tipo 
error 

Comentario 

Realizar una 
búsqueda 
utilizando 
palabras clave 

Se debe 
mostrar 
todos los 
catálogos 
que 
coincidan o 
se asemejen 
a las 
palabras 
clave 
ingresadas 
en los 
catálogos. 

ok  En el caso que los 
datos no coincidan 
con los registros 
ingresados se 
muestra mensaje 
“Ningún dato 
disponible” 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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CUADRO No. 16 
MÓDULO BÚSQUEDA POR CLASIFICACIÓN 

Módulo: Búsqueda por Clasificación 

Escenario de 
prueba 

Resultados 
esperados 

Criterio de 
aceptación 

Tipo 
error 

Comentario 

Realizar una 
búsqueda 
utilizando 
clasificación 

Se debe 
mostrar todos 
los catálogos 
que coincidan 
o se asemejen 
a las 
clasificaciones 
ingresadas en 
los catálogos. 

ok  En el caso que los 
datos no coincidan 
con los registros 
ingresados se 
muestra mensaje 
“Ningún dato 
disponible” 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 
 

Menú Circulación 
 

CUADRO No. 17 
MÓDULO PRÉSTAMOS 

Módulo: Préstamos 

Escenario 
de prueba 

Resultados 
esperados 

Criterio de 
aceptación 

Tipo 
error 

Comentario 

Nuevo 
préstamo 

Se debe 
registrar el 
préstamo con 
los datos 
ingresados. 

Ok  Se verifica que la 
cedula del lector este 
ingresada en el 
sistema caso 
contrario muestra un 
mensaje: “usuario no 
está registrado en el 
sistema’ 
Se verifica que el 
código de inventario 
introducido sea 
correcto caso 
contrario muestra un 
mensaje de 
notificación “catalogo 
no consta en el 
inventario” 
En el caso que el 
valor introducido sea 
incorrecto la 
escritura estará 
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bloqueada y si no 
existe ingresada 
fecha de devolución 
se muestra un 
mensaje “completa 
este campo”. 
 

Actualizar 
préstamo 

Se actualizan 
los datos del 
registro 
seleccionado. 

Ok  Se verifica que el 
código de inventario 
introducido sea 
correcto caso 
contrario muestra un 
mensaje: “catalogo 
no consta en el 
inventario” 
En el caso que el 
valor introducido sea 
incorrecto la 
escritura estará 
bloqueada y si la 
fecha de devolución 
es anterior a la fecha 
salida se muestra un 
mensaje “fecha 
devolución 
incorrecta”. 

Eliminar 
préstamo 

El registro 
seleccionado es 
eliminado 

Ok  Se presenta un 
mensaje pidiendo 
confirmación de la 
acción como 
seguridad 

Detalles 
préstamo 

Se debe 
mostrar 
información 
detallada del 
registro 
seleccionado 

ok   

Buscar 
Préstamo 

Se cargan los 
datos en 
pantalla del 
nombre de 
Catálogo 
Prestado 

  En el caso de no 
encontrarse se 
muestra un mensaje 
“No se encontraron 
resultados “que 
correspondan a el 
nombre de Catálogo 
que se encuentra en 
calidad de préstamo. 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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CUADRO No. 18 
MÓDULO DEVOLUCIONES 

Módulo: Devoluciones 

Escenario 
de prueba 

Resultados 
esperados 

Criterio de 
aceptación 

Tipo 
error 

Comentario 

Registrar 
devolución 

Se debe 
registrar la 
devolución con 
los datos de 
código de 
inventario 
ingresados 

ok  Si el código de 
inventario es 
incorrecto aparece 
una notificación “No 
existe catalogo en 
préstamo” 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

CUADRO No. 19 
MÓDULO NUEVO USUARIO 

Módulo: Nuevo Usuario 

Escenario 
de prueba 

Resultados 
esperados 

Criterio de 
aceptación 

Tipo 
error 

Comentario 

Crear 
Usuario 

Se debe 
registrar el 
usuario externo 
con los datos 
ingresados 

ok  En el caso que el 
valor introducido sea 
incorrecto la escritura 
estará bloqueada, y 
si existen valores que 
no se han ingresado 
se muestra un 
mensaje “completa 
este campo”. 

Actualizar 
usuario 

Se actualizan 
los datos del 
registro 
seleccionado. 

ok  En el caso que el 
valor introducido sea 
incorrecto la escritura 
estará bloqueada, y 
si existen valores que 
no se han ingresado 
se muestra un 
mensaje “completa 
este campo”. 

Eliminar 
usuario 

El registro 
seleccionado es 
eliminado 

ok  Se presenta un 
mensaje pidiendo 
confirmación de la 
acción como 
seguridad 
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Detalles 
usuario 

Se debe mostrar 
información 
detallada del 
registro 
seleccionado 

ok   

Buscar 
usuario 

Se cargan los 
datos en 
pantalla del 
nombre de 
usuario 
ingresado 

  En el caso de no 
encontrarse se 
muestra un mensaje 
“No se encontraron 
resultados “que 
correspondan a el 
nombre de usuario 
ingresado 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

 

Menú de Informes 
 
 

CUADRO No. 20 
MÓDULO REPORTES 

Módulo: Reportes 

Escenario 
de prueba 

Resultados 
esperados 

Criterio de 
aceptación 

Tipo 
error 

Comentario 

Visualizar 
reporte de 
cantidad 
inventario 
por catalogo 

Se debe 
presentar la 
cantidad de 
registros 
ingresados en 
una biblioteca o 
todas y permitir 
copiar su 
contenido y 
descargarlo en 
formato xlsx y 
pdf 

Ok   

Visualizar 
reporte de 
listado 
cantidad de 
ejemplares 
por 
biblioteca 

Se debe 
presentar el 
número de 
registros 
ingresados de 
una biblioteca o 
de todas, 

Ok   
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permitir copiar 
su contenido y 
descargarlo en 
formato xlsx y 
pdf 

Visualizar 
reporte de 
inventario 
listado de 
ejemplares 
por 
adquisición 

Se debe 
presentar el 
número de 
registros 
ingresados 
según su medio 
de adquisición 
ya sea compra, 
donación o 
canje de una 
biblioteca o de 
todas, permitir 
copiar su 
contenido y 
descargarlo en 
formato xlsx y 
pdf 

Ok   

Visualizar 
reporte de 
catálogos 
últimos 
catálogos 
registrados 

Se debe 
presentar el 
número de 
últimos registros 
ingresados 
según se 
requiera de una 
biblioteca o de 
todas, permitir 
copiar su 
contenido y 
descargarlo en 
formato xlsx y 
pdf 

Ok   

Visualizar 
reporte de 
cantidad de 
préstamos 
por día, mes 
y año 

Se debe 
presentar el 
número de 
préstamos 
realizados 
agrupados 
mensualmente o 
por días según 
se requiera de 
una biblioteca o 
de todas, 
permitir copiar 
su contenido y 
descargarlo en 

ok  Si no selecciona una 
biblioteca o todas 
aparece mensaje 
notificación “Debe 
seleccionar biblioteca”, 
y si no ingresa fecha 
aparece mensaje “debe 
seleccionar fecha 
hasta” 
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formato xlsx y 
pdf 

Visualizar 
reporte de 
historial de 
préstamos 
por código 
de 
inventario 

Se debe 
presentar el 
historial de 
préstamos del 
código de 
inventario 
ingresado, 
permitir copiar 
su contenido y 
descargarlo en 
formato xlsx y 
pdf 

  Si el código de 
inventario no está 
ingresado aparece 
mensaje “no se 
encontraron resultados” 

Visualizar 
reporte de 
listado de 
documentos 
jamás 
prestados 

Se debe 
presentar el 
listado de 
documentos 
jamás prestados 
de una 
biblioteca o de 
todas, permitir 
copiar su 
contenido y 
descargarlo en 
formato xlsx y 
pdf 

  Si no selecciona una 
biblioteca o todas 
aparece mensaje 
notificación “Debe 
seleccionar biblioteca”, 

Visualizar 
reporte de 
listado de 
documentos 
más 
prestados 

Se debe 
presentar el 
listado de 
documentos 
más prestados 
de una 
biblioteca o de 
todas, permitir 
copiar su 
contenido y 
descargarlo en 
formato xlsx y 
pdf 

  Si no selecciona una 
biblioteca o todas 
aparece mensaje 
notificación “Debe 
seleccionar biblioteca”, 
y si no ingresa fecha 
hasta aparece mensaje 
“debe seleccionar fecha 
hasta” 

Visualizar 
reporte de 
préstamos 
pendientes 
por día, mes 
y año 

Se debe 
presentar los 
prestamos 
pendientes 
agrupados 
mensualmente o 
por días según 
se requiera de 
una biblioteca o 
de todas, 

  Si no selecciona una 
biblioteca o todas 
aparece mensaje 
notificación “Debe 
seleccionar biblioteca”, 
y si no ingresa agrupar 
por aparecer mensaje 
“debe seleccionar 
agrupar por” 
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permitir copiar 
su contenido y 
descargarlo en 
formato xlsx y 
pdf 

Visualizar 
reporte de 
préstamos 
por 
clasificación 

Se debe 
presentar el 
número de 
préstamos 
agrupados por 
clasificación 
ingresados 
según se 
requiera de una 
biblioteca o de 
todas, permitir 
copiar su 
contenido y 
descargarlo en 
formato xlsx y 
pdf 

  Si no selecciona una 
biblioteca o todas 
aparece mensaje 
notificación “Debe 
seleccionar biblioteca”, 
y si no ingresa fecha 
hasta aparece mensaje 
“debe seleccionar fecha 
hasta” 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

CUADRO No. 21 
MÓDULO ESTADÍSTICAS 

Módulo: Estadísticas 

Escenario 
de prueba 

Resultados 
esperados 

Criteri
o de 
acept
ación 

Tipo 
error 

Comentario 

Visualizar 
estadística 
de 
inventario 
general 

Se debe mostrar el 
porcentaje al que 
corresponde cada 
biblioteca del total 
de registros 
ingresados. 

ok   

Visualizar 
estadística 
de 
cantidad 
prestamos 
por año o 
mes 

Se debe mostrar el 
estadístico de la 
cantidad de 
préstamos 
realizados de una 
biblioteca en 
particular o de 
todas las 

ok  Si no selecciona una 
biblioteca o todas aparece 
mensaje notificación “Debe 
seleccionar biblioteca”, y si 
no ingresa agrupar por 
aparecer mensaje “debe 
seleccionar agrupar por” 
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bibliotecas según el 
año o mes en este 
último adicional nos 
presenta el % de la 
clasificación en los 
préstamos 
realizados. 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 
Validación de la propuesta  

 

 Adicional de las pruebas de funcionamiento realizadas al sistema también se 

debe realizar pruebas que nos muestren tanto la eficiencia como la eficacia de 

nuestro aplicativo.  

 

 PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE LOS DATOS EN LA BASE DE DATOS  

 

La prueba de integridad de datos se la realizó con el formulario catálogo, en donde 

se compara los datos ingresados en el sistema y los datos almacenados en la 

base de datos para verificar con congruencia. 

 

La información introducida en el sistema es exactamente igual a la encontrada en 

la base de datos, por los tanto se puede decir que la integridad de los datos es 

absoluta, a continuación, la imagen de la base de datos que comprueba esto. 
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GRÁFICO No. 21 
PRUEBAS INTEGRIDAD FORMULARIO INGRESO CATÁLOGO 

 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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GRÁFICO No. 22 
PRUEBAS INTEGRIDAD BASE DE DATOS TABLA BIBLIOTECACATALOGS 

 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD  

 

Las pruebas de compatibilidad se desarrollaron con los exploradores Google 

Chrome e Internet Explorer que son los mayormente utilizados en los equipos de 

la Biblioteca General.  

Se utilizó ventanas en cascada para una mejor compatibilidad con los diferentes 

exploradores dando como resultado una navegación entre los menús del sistema 

sin ninguna novedad.  
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PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD  

 

Las pruebas de funcionalidad ayudarán a verificar que el sistema esté cumpliendo 

los requisitos para los cuales fue diseñado. 

Primer caso el sistema no debe permitir ingresar un catálogo que ya se encuentre 

ingresado en la base de datos. 

Para esta prueba la MSc. Ruth Carvajal Martínez realizara un ingreso de un libro 

el 7 de noviembre del 2016 a las 10:10:40 como se puede ver en la figura 

siguiente. 

GRÁFICO No. 23 
PRUEBAS FUNCIONALIDAD FORMULARIO INGRESO CATÁLOGOS 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Una vez ingresado el libro se procederá a ingresar otro libro con el mismo título 

autor editor edición en la misma fecha y hora, el sistema lo impedirá y presentará 

el siguiente mensaje. 

 

GRÁFICO No. 24 
PRUEBAS CASO 1 MENSAJE CATÁLOGO YA EXISTENTE 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Para realizar el ingreso de uno ya existente tiene que buscar el título del catálogo 

y seleccionar la acción editar. 

 

GRÁFICO No. 25 
PRUEBAS CASO 1 BÚSQUEDA CATÁLOGO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Una vez cargada la página de edición ubicarse en la sección editar inventario y 

dar clic en nuevo inventario 
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GRÁFICO No. 26 
PRUEBAS CASO 1 SECCIÓN DETALLE INVENTARIO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Ingresar la información del ejemplar y hacer clic en grabar para guardar los 

cambios. 

 

GRÁFICO No. 27 
PRUEBAS CASO 1 INGRESO EJEMPLAR 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Se visualiza el ejemplar ingresado en la sección detalles de inventario. 
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GRÁFICO No. 28 
PRUEBAS CASO 1 EJEMPLAR INGRESADO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Segundo caso el sistema no debe permitir realizar un préstamo de un libro que se 

encuentre en estado prestado. 

Para esta prueba la MSc. Ruth Carvajal Martínez realizara un préstamo de un libro 

referencia de inventario BINGS22 al estudiante Héctor Jiménez el 7 de noviembre 

del 2016 a las 09:00 teniendo como fecha de devolución máxima 16 de noviembre 

del 2016 como se puede ver en la figura siguiente. 

GRÁFICO No. 29 
PRUEBAS CASO 1 PRIMER PRÉSTAMO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Una vez realizado el préstamo se procederá a intentar realizar el préstamo al 

estudiante Daniel Morales del mismo libro referencia de inventario BINGS22 en la 

misma fecha y hora, el sistema debe impedir esto y presentar un mensaje de 

notificación. 

GRÁFICO No. 30 
PRUEBAS CASO 2 SEGUNDO PRÉSTAMO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

De acuerdo a las pruebas realizadas se puede verificar que el sistema funciona 

de acuerdo a los requerimientos. 

Con la información obtenida tras la realización de las pruebas, se plantea el 

desarrollo e implementación de la aplicación web, con la finalidad de mejorar: 

 Los procesos manuales que se llevan a cabo para el registro del inventario 

de los fondos bibliográficos. 

 Optimizar el tiempo que se le otorga a la búsqueda de dicha información. 

 Incentivar el uso de herramientas tecnológicas a los involucrados del 

proyecto. 

 Generar reportes necesarios para el cumplimiento de la propuesta del 

proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o servicio 
 

Con el fin de entregar un producto de calidad aplicando la metodología que se ha 

escogido y respetando el seguimiento de cada una de las etapas que pertenecen 

a la misma (plan rápido, modelado o diseño rápido, construcción, desarrollo, 

entrega y documentación y entrega final), se consideran ciertos criterios para 

determinar la aceptación del software a entregar.  

 

La aceptación de calidad comprende los siguientes aspectos detallados a 

continuación:  

 

CUADRO No. 22 
ACEPTACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO 

 

Requerimiento 

  

Criterios de aceptación 

 

 

Funcionalidad 

El sistema desarrollado en ambiente web cumple con 

los requerimientos dados por los interesados en el 

proyecto, satisfaciendo cada una de las necesidades 

de las mismas. 

 

Eficiencia 

Al automatizar el proceso del inventario se optimizo el 

registro de los fondos bibliográficos y consultas del 

mismo. 

 

Usabilidad 

El sistema ha sido desarrollado para que su uso sea 

fácil y amigable. 
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Portabilidad 

El sistema puede ejecutarse en cualquier plataforma 

sin ningún inconveniente. 

 

Mantenibilidad 

El código fuente se puede adaptar a cambios de las 

funcionabilidades actuales, así como agregar nuevas. 

 

Confiabilidad 

La información que se procesa por medio del sistema 

web es almacenada de forma segura. 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

En cada uno de los aspectos que se detallaron anteriormente, existen ciertas 

características que se deben considerar, lo cuales se detallan a continuación: 

 

CUADRO No. 23 
CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIONALIDAD 

 

Funcionalidad 

 

 

Criterios de aceptación 

 

 

Adecuación 

Todos los requerimientos adquiridos fueron 

implementados en el desarrollo del sistema web. 

 

Exactitud 

Las consultas que se realizan sobre los reportes 

arrojan información confiable sin ningún tipo de 

alteración e incidente. 

 

Seguridad 

Los accesos a los diferentes módulos dependerán del 

rol que tenga la persona que acceda al sistema. 
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Conformidad de la 

funcionalidad 

 

Culminado con el proceso de instalación y puesta en 

producción del sistema, se procede a probar la 

aplicación y establecer que cumpla con los 

requerimientos funcionales establecidos. 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

CUADRO No. 24 
CARACTERÍSTICAS DE FIABILIDAD 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

  

 

Confiabilidad 

 

 

Criterios de aceptación 

 

Madurez 

Contar las pruebas planeadas y comparar con el 

número de pruebas requeridas para obtener una 

cobertura adecuada. 

 

Tolerancia a errores 

Al presentarse un error puede ser analizado y corregido 

sin afectar los otros procesos. 

 

Recuperabilidad 

La información almacenada en la base de datos puede 

realizarse respaldos periódicos con el propósito de 

algún comportamiento inadecuado del sistema. 
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CUADRO No. 25 
CARACTERÍSTICAS DE LA USABILIDAD 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

  

 

Usabilidad 

 

 

Criterios de aceptación 

 

Entendimiento 

Para la interacción con el sistema se pone a disposición el 

manual de usuario para comprender la funcionabilidad de 

los módulos. 

 

Aprendizaje 

Se entrega la documentación sobre el uso del sistema para 

que el usuario pueda aprender de las herramientas 

informáticas aplicada. 

 

Operabilidad 

El sistema web permite que los usuarios utilicen de manera 

sencilla y dinámica los módulos definidos para cada 

proceso. 

 

Atracción 

En el desarrollo del sistema web se utilizó herramientas que 

permita tener una interfaz amigable para el usuario final. 
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CUADRO No. 26 
CARACTERÍSTICAS DE LA EFICIENCIA 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 
 

CUADRO No. 27 
CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Eficiencia 

 

Criterios de aceptación 

 

Comportamiento 

de tiempos 

Se ejecutan verificaciones en los tiempos de respuesta 

de cada módulo en el procesamiento de la información. 

Utilización de 

recursos 

Se usó todos los recursos necesarios en el desarrollo del 

sistema para su correcto funcionamiento. 

 

Mantenimiento 

 

Criterios de aceptación 

 

Cambiabilidad 

Toda modificación se la puede realizar siguiendo la 

documentación del desarrollo de los procesos. 

 

Estabilidad 

Se tomó como mentoria la arquitectura propuesta por el 

Centro de Computo de la Universidad de Guayaquil para 

evitar problemas de inestabilidad del sistema. 

Facilidad de 

prueba 

Se ejecuta cada escenario de prueba con el fin de probar 

cada módulo sin afectar con la información del mismo. 
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CUADRO No. 28 
CARACTERÍSTICAS DE LA PORTABILIDAD 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

  

 

Portabilidad 

 

Criterios de aceptación 

 

 

Adaptabilidad 

El sistema solo es exclusivo para la Universidad de 

Guayaquil debido a que se adapta a los requerimientos 

solicitados. 

 

Fácil instalación 

La instalación se realizará en conjunto con la 

integración de otro sistema. 

 

Reemplazabilidad 

Al necesitar una versión mejor a la actual, puede 

reemplazarse sin afectar los datos y funcionabilidad del 

sistema. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el proceso investigativo y de desarrollo se puede concluir que: 

 El sistema propuesto logro optimizar los procesos que realizan las 

bibliotecas de la universidad de Guayaquil para gestionar el recurso 

bibliográfico existente. 

 

 La fase de análisis permitió realizar el levantamiento de la información 

necesaria la misma que proporciono requerimientos funcionales para 

estructurar la base de datos los cuales responden a la necesidad actual de 

los procesos de biblioteca. 

 

 La implementación de Laravel como framework de desarrollo proporciono 

un conjunto de herramientas que facilitaron disminuir el tiempo de diseño 

de las interfaces de la aplicación web. 

 

 El desarrollo del sistema mediante la metodología en tres capas y bajo el 

paradigma de programación modelo, vista y controlador permitió organizar 

y estructurar el código eficientemente, el mismo que facilitara futuros 

soportes y cambios al sistema. 

 

 Las pruebas de desempeño y validación realizadas permitieron que el 

sistema cumpla con los objetivos planteados, es decir tanto en los 

aspectos técnicos y funcionales del sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez culminado el proceso de desarrollo y en base a la experiencia obtenida 

se recomienda lo siguiente: 

 Que el administrador del sistema realice auditoria permanente de los 

ingresos y cambios que se realicen con la información para la verificación 

de la integridad de los datos. 

 

 Se realicen back-up periódicos de los datos que contiene el sistema como 

mínimo una vez por mes, ya que de esta forma permitirá tener la 

información respaldada. 

 

 Para el mejor desempeño se recomienda disponer de una infraestructura 

tecnológica actualizada, que ayuden a la rápida ejecución de la aplicación 

web. 

 

 Se realice un mantenimiento periódico de la aplicación web y se mantenga 

actualizada la versión del framework por parte de las personas que queden 

encargada del sistema debido a que está en constante desarrollo. 

 

 Para futuras mejoras en el sistema se recomienda leer la documentación 

técnica para así adaptarse al estándar de desarrollo el integrar los cambios 

en corto tiempo. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1.- FORMATO DE ENTREVISTA #1 
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ANEXO 2.- FORMATO DE ENTREVISTA #2 
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ANEXO 3.- FOTOGRAFÍAS 
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ANEXO 5.- ACTA DE RECEPCIÓN Y APROBACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE 
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CAPÍTULO I 

MANUAL TÉCNICO 

 

Introducción 

 

Con el presente documento se espera proporcionar una guía de soporte para la 

configuración, puesta en funcionamiento, mantenimiento y recursos utilizados 

para su puesta en marcha de la aplicación web. 

 

Objetivo del manual 

 

Brindar la información necesaria para poder realizar la instalación y configuración 

del aplicativo. 

Específicos. 

 

 Representar la funcionalidad técnica de la estructura, diseño y definición 

del aplicativo. 

 Definir claramente el procedimiento de instalación del aplicativo. 

 Detallar la especificación de los requerimientos de Hardware y Software 

necesarios para la instalación de la aplicación. 

 Describir las herramientas utilizadas para el diseño y desarrollo del 

Prototipo. 
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Arquitectura de Aplicativo UGSYSTEM- APICORE 

 
GRÁFICO No. 1  

ARQUITECTURA APLICATIVO UGSYSTEM-APICORE 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

Requerimientos Técnicos 

Servidor de Aplicaciones UGCore: 

 

 Sistema Operativo Debian- Ubuntu 16.04x64 

 PHP–memcache: ZendOPcache v7.0.6 

 PHP versión>=5.5.9 

 Framework Laravel version5.1LTS 

 Protocolo de consumo restfult Guzzle 6.0 

 Tipo de Conexiones: PDO implementando Symfony 
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Detalle de funcionamiento 
 
Los usuarios ingresaran a la ruta en la cual se encuentra levantado el servidor el 

mismo que puede funcionar en alojamiento único o compartido a través de virtual 

host; este aplicativo esta realizado en Laravel 5.1 LTS bajo el servidor nativo 

APACHE 2 de DEBIAN, cuenta con dos bases de datos propias una encargada de 

guardar los errores transaccionales en tiempo de ejecución y la otra encargada de 

gestionarla aplicación, los módulos que se desarrollen y necesiten consultar datos 

del SIUG lo realizaran a través de un Web Services denominado APICOREUG el 

cual se comunica por el protocoloRestFatravésdelpaquetenativoGuzzle6.0 

implementandoOAUTH2.0conuntiempode vidaportokende8horas, este Web 

Services está desarrollado en Laravel bajo la Arquitectura de micro servicios 

Lumen 5.2. 

Las conexiones que se realicen a la base de datos se hacen 2 formas por Eloquent 

(conexiones por objetos relacionales ORM) o por Dbuilder (conexiones nativas 

utilizadas sino tengo técnica de Mapeo). 

Se emplea conexiones FTP para consulta de documentos y/o fotos propias de 

cada usuario que existe en el sistema académico esta conexión la maneja la API 

RestFul. 
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Arquitectura Laravel UGSYSTEM 

GRÁFICO No. 2 
ARQUITECTURA LARAVEL UGSYSTEM 

 
Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

GRÁFICO No. 3 
ARQUITECTURA LARAVEL UGCORE 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Recursos de desarrollo 

 

Para el desarrollo de la aplicación web se utilizó la siguiente herramienta que nos 

brinda un conjunto de aplicaciones necesarias para el desarrollo: 

 Xampp 5.6.21 

 PHP 5.5.9 

 Apache  

 

Instalación de recursos 

 

 

Xampp 5.6.21 

 

 

Se descarga XAMP versión 1.8.2 o superior desde internet de acuerdo a las 

características del sistema operativo y se procede a instalar. 

 

 

1) Se escoge el lenguaje: 

GRÁFICO No. 4 
TABLA BIBLIOTECA.REPORT 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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2) Si no tiene instalado el paquete de Microsoft Visual C++ 2008 

aparece la opción para descargarlo: 

 

 

GRÁFICO No. 5 
INSTALACIÒN VISUAL C++ 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

3) Una vez descargado muestra la pantalla de inicio de la instalación 

de XAMPP donde se debe dar click en siguiente: 

 

GRÁFICO No. 6 
XAMPP INSTALACIÓN INICIO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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4) Se escoge el conjunto de herramientas con los que vamos a 

trabajar: 

GRÁFICO No. 7 
XAMPP COMPONENTES 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

5) Se escoge el destino de la instalación: 

GRÁFICO No. 8 
XAMPP DESTINO DE INSTALACIÓN 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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6) Se instala la aplicación: 

 

GRÁFICO No. 9 
XAMPP INSTALACIÓN FINAL 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

7) Una vez instalada la herramienta nos pregunta si quiere ejecutarla.    

Al ejecutar mostrará la siguiente pantalla: 

 

GRÁFICO No. 10 
XAMPP ADMINISTRACIÓN 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Sublime Text 

 

Para crear las páginas PHP se puede utilizar cualquier editor de texto. Para probar 

la funcionalidad de la aplicación se deben de seguir los siguientes pasos: 

 

1) La carpeta que se utilizará como espacio de trabajo será la siguiente:  

- C:\xampp\htdocs 

GRÁFICO No. 11 
RUTA TRABAJO GLOBAL 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

2) Dentro de la cual pegaremos nuestra carpeta UGSYSTEM: 

 

GRÁFICO No. 12 
RUTA TRABAJO UGSYSTEM 

 
 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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3) Instalación de Sublime Text 

 

Ejecutamos el instalador y damos clic en siguiente. 

 

GRÁFICO No. 13 
SUBLIME TEXT INSTALACIÓN INICIO 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Seleccionamos la carpeta donde deseamos guardar el programa y damos clic en 

siguiente. 
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GRÁFICO No. 14 
SUBLIME TEXT DESTINO INSTALACIÓN 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Activamos la casilla de add to explorer context menú y damos clic en siguiente. 

 

GRÁFICO No. 15 
SUBLIME TEXT COMPONENTES ADICIONALES 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Y procedemos a instalar hasta que finalice. 
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GRÁFICO No. 16 
SUBLIME TEXT INSTALACIÓN FINALIZACIÓN 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Abrimos el programa Sublime Text para ver nuestro proyecto. Dando clic en: 

 File 

 Open Folder. 

Y seleccionamos nuestro proyecto. Nos vamos a: 

 Equipo 

 Disco local C 

 Carpeta XAMPP 

 Carpeta htdocs 

 Carpeta ugsystem 
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GRÁFICO No. 17 
SUBLIME TEXT PROYECTO UGSYSTEM 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Una vez seleccionada la carpeta nos aparecerán archivos .env y damos clic 

Procedemos a cambiar la línea 30 donde está la palabra ugsystem .app por 

127.0.0.1:8000 y guardamos. 

GRÁFICO No. 18 
CONFIGURACIÓN .ENV 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Luego lo confirmamos, debemos ir a la carpeta:config–app.php 

GRÁFICO No. 19 
CONFIGURACIÓN APP.PHP 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Procedemos a levantar el servidor escribiendo php artisan serve. 

 

GRÁFICO No. 20 
LEVANTAR SERVIDOR 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Luego vamos a abrirla dirección del servidor en un navegador poniendo en la 

URL127.0.0.1:8000 

 

GRÁFICO No. 21 
ACCESO NAVEGADOR 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

En caso de que no se pueda conectar: 

 Ir a opciones de nuestro navegador. 

GRÁFICO No. 22 
CONFIGURACIÓN NAVEGADOR 1 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Opción seguridad, luego clic en excepciones. 

GRÁFICO No. 23 
CONFIGURACIÓN NAVEGADOR 2 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Escribimos la dirección, damos clic en habilitar y guardamos los cambios. 

GRÁFICO No. 24 
HABILITAR RUTA 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Otra opción sería: 

Ir a Sublime Text en el archivo .env cambiar la ruta 127.0.0.1 por la palabra 

localhost 

GRÁFICO No. 25 
CONFIGURACIÓN .ENV LOCALHOST 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

GRÁFICO No. 26 
CONFIGURACION ENV LOCALHOST 2 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Luego debemos ir a la carpeta:config –app.php y cambiarla ruta127.0.0.1por 

Localhost 

GRÁFICO No. 27 
CONFIGURACIÓN APP.PHP LOCALHOST 1 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

GRÁFICO No. 28 
CONFIGURACIÓN APP.PHP LOCALHOST 2 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Luego probamos el proyecto poniendo en el navegador localhost:8000 

 

GRÁFICO No. 29 
PÁGINA INICIO SESIÓN 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Ejecutamos poniendo la cedula y el usuario. 

 

GRÁFICO No. 30 
INGRESO CREDENCIALES 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 



31 

 

 

Luego sale un error que significará que no tiene los DDL para el PDO 

 

GRÁFICO No. 31 
ERROR DDL 

 

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Para solucionar el error debe buscar en internet los DDL que vaya con nuestra 

versión de 

XAMPP y APACHE.Y se lo descarga. 

 

GRÁFICO No. 32 
DDL VERSIÓN XAMPP 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Una vez descargada las2 DDL que se necesita se las copia. 

 

GRÁFICO No. 33 
DDL DESCARGA 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

 

 

 

Luego se va a 

 DISCO LOCAL C 

 Carpeta XAMPP 

 Carpeta PHP 

 Carpeta EXT Y se pega las DDL allí. 
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GRÁFICO No. 34 
DDL RUTA REEMPLAZO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Luego se da clic derecho- cambiar nombre para simplemente copiar el 

nombre del archivo. 

GRÁFICO No. 35 
DDL RESPALDO ORIGINALES 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Luego voy al archivo php.ini que se encuentra en la carpeta php. 

GRÁFICO No. 36 
DDL RUTA PHP.INI 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Abrimos el archivo y me voy al final de todo, escribimos extension=“pegamos el 

nombre del archivo DDL”y guardamos. 

GRÁFICO No. 37 
DDL EDICIÓN PHP.INI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Luego vamos al Control Panel de XAMPP y paramos y volvemos a iniciar el 

servidor de APACHE. 

GRÁFICO No. 38 
DDL REINICIAR APACHE 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

En el caso que nos aparezca un error lo cual significa que la librería no coincide, 

lo que se debe hacer es ir a buscar la librería en internet y descargarla. 

 

GRÁFICO No. 39 
DDL ERROR VERSION INCOMPATIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Una vez descargada la librería del PDO y las copiamos. 

 

GRÁFICO No. 40 
DDL ARCHIVOS DESCARGA 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Luego se va a 

 DISCO LOCAL C 

 Carpeta XAMPP 

 Carpeta PHP 

 Carpeta EXT Y se pega las DDL allí. 

GRÁFICO No. 41 
DDL COPIA Y REEMPLAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Una vez pegadas nos vamos al Control Panel de Xampp, damos clic en 

CONFIG y damos clic en PHP(php.ini) 

 

GRÁFICO No. 42 
DDL XAMPP PHP.INI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Y al final del archivo añadimos las siguientes líneas y guardamos. 

 
GRÁFICO No. 43 

DDL EDICION PHP.INI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Luego vamos al Control Panel de Xampp y paramos y volvemos a iniciar el servidor 

de APACHE. 

GRÁFICO No. 44 
DDL XAMPP REINICIO APACHE 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Esta vez ya no genera ningún problema lo cual indica que las DDL se cargaron 

correctamente. 

En el cmd se va a hacer es parar y volver a iniciar el servidor. 

Procedemos a volverá ingresar poniendo en el navegadorlocalhost:8000 

 

GRÁFICO No. 45 
PANTALLA INICIO SESIÓN POST CORRECCION DDL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Ejecutamos poniendo la cedula y el usuario 

GRÁFICO No. 46 
INGRESO CREDENCIALES POST CORRECCIÓN DDL 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
 

Ahora debe salir otro error el cual significa que yo no tengo mi ODBC. 

 

GRÁFICO No. 47 
ODBC 

 

 
Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Debemos buscar en internet el ODBC DRIVER. 

 

GRÁFICO No. 48 
ODBC DESCARGA PÁGINA OFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 
Luego se lo descarga. 

GRÁFICO No. 49 
ODBC IDIOMA 

 

 
 

 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Seleccionamos la casilla para arquitectura 64 bits porque es la que se está 

trabajando y esperamos que descargue y lo instalamos. 
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GRÁFICO No. 50 
ODBC ARQUITECTURA 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Una vez instalado solo se vuelve a cargar la página y debe aparecer así: 

 

GRÁFICO No. 51 
ODBC PAGINA PRINCIPAL POST INSTALACIÓN 

 

 
Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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El error que aparece en la página son librerías que no están activadas y se las 
debe activar de la siguiente manera. Vamos al Control Panel de Xampp, damos 
clic en CONFIG y damos clic en PHP(php.ini). 

 

GRÁFICO No. 52 
ODB ACTIVAR LIBRERIAS XAMPP PHP.INI 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Buscamos en el archivo donde está la extension=php_xls.dll al igual 

que el extension=php_xmls.dll y se le quita el“;”y guardamos. 

GRÁFICO No. 53 
ODBC ACTIVAR LIBRERIAS EDICIÓN PHP.INI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Luego vamos al Control Panel de Xampp y paramos y volvemos a iniciar el servidor 

de APACHE. 

GRÁFICO No. 54 
ODBC ACTIVAR LIBRERIAS REINICIO APACHE 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

En el cmd se va a hacer es parar y volver a iniciar el servidor. 

 

GRÁFICO No. 55 
ODBC ACTIVAR LIBRERIAS REINICIO SERVIDOR 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Se recarga la página del proyecto y saldría de esta manera: 

 

GRÁFICO No. 56 
ODBC POST ACTIVACIÓN LIBRERIAS PANTALLA PRINCIPAL 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Configurar Base de datos 

C:\xampp\htdocs\ugsystem\.env 

DB_HOST=186.178.5.95 

DB_DATABASE=coresystem 

DB_USERNAME=desarrollo 

DB_PASSWORD=desarrollo_ 

 

DB_HOST_ERROR=186.178.5.95 

DB_DATABASE_ERROR=coresystem_exception 

DB_USERNAME_ERROR=desarrollo 

DB_PASSWORD_ERROR=desarrollo_ 

 

DB_HOST_MODULOS=186.178.5.95 

DB_DATABASE_MODULOS=modulos 

DB_USERNAME_MODULOS=desarrollo 

DB_PASSWORD_MODULOS=desarrollo_ 
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C:\xampp\htdocs\ugsystem\config\database.php 

‘default’ => env(‘DB_CONNECTION’, ‘sqlsrv’), 

 

‘connections’ => [ 

‘sqlsrv’ => [ 

‘driver’   =>‘sqlsrv’, 

‘host’     => env(‘DB_HOST’, ‘localhost’), 

‘database’ => env(‘DB_DATABASE’, ‘forge’), 

‘username’ => env(‘DB_USERNAME’, ‘forge’), 

‘password’ => env(‘DB_PASSWORD’, “), 

‘prefix’   =>“, 

‘ReturnDatesAsStrings’=> 1, 

        ], 

‘sqlsrv_exception’ => [ 

‘driver’   =>‘sqlsrv’, 

‘host’     => env(‘DB_HOST_ERROR’, ‘localhost’), 

‘database’ => env(‘DB_DATABASE_ERROR’, ‘forge’), 

‘username’ => env(‘DB_USERNAME_ERROR’, ‘forge’), 

‘password’ => env(‘DB_PASSWORD_ERROR’, “), 

‘prefix’   =>“, 

‘ReturnDatesAsStrings’=> 1, 

        ], 

‘sqlsrv_modulos’ => [ 

‘driver’   =>‘sqlsrv’, 

‘host’     => env(‘DB_HOST_MODULOS’, ‘localhost’), 

‘database’ => env(‘DB_DATABASE_MODULOS’, ‘forge’), 

‘username’ => env(‘DB_USERNAME_MODULOS’, ‘forge’), 

‘password’ => env(‘DB_PASSWORD_MODULOS’, “), 

‘prefix’   =>“, 

‘ReturnDatesAsStrings’=> 1, 

        ], 

    ], 
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Estructura del proyecto 

 

Página Web 

El proyecto presenta la siguiente estructura de folders y archivos. 

 

GRÁFICO No. 57 
ESTRUCTURA PROYECTO 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Funciones Utilizadas 

A continuación, se detallarán las funciones creadas en el desarrollo del módulo 

para su correcto funcionamiento. 

CUADRO No. 1 
Ruta de acceso a biblioteca.php 

BIBLIOTECA.PHP 

Descripción: Archivo que contiene las rutas necesarias para el 
funcionamiento del aplicativo. 
Ruta de acceso: app\Http\Routes\biblioteca.php 

Nombre Ruta 
Tipo 
Ruta 

Descripción 

biblioteca.libraries.index Get 

GET: Invoca la 
página de 
visualización 
de las 
bibliotecas 
ingresadas por 
el usuario. 

biblioteca.libraries.create Get 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso de 
bibliotecas. 

biblioteca.libraries.store Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso de 
bibliotecas. 
POST: 
utilizada para 
guardar los 
datos 
ingresados en 
la pagina 

biblioteca.libraries.edit Get 

GET: Invoca la 
página de 
edición de 
bibliotecas. 

biblioteca.libraries.update Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
edición de 
bibliotecas. 
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POST: 
utilizada para 
actualizar los 
datos 
ingresados en 
la página. 

biblioteca.libraries.show Get 

GET: Invoca la 
página de 
información 
detallada de la 
biblioteca 
seleccionada. 

biblioteca.libraries.destroy Get 

GET: elimina 
la biblioteca 
seleccionada 
en la página 
de 
visualización 
de las 
bibliotecas. 

biblioteca.author.index Get 

GET: Invoca la 
página de 
visualización 
de los autores 
ingresados por 
el usuario. 

biblioteca.author.create Get 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso de 
autores. 

biblioteca.author.store Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso de 
autores. 
POST: 
utilizada para 
guardar los 
datos 
ingresados en 
la pagina 

biblioteca.author.edit Get 

GET: Invoca la 
página de 
edición de 
autores. 
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biblioteca.author.update Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
edición de 
autores. 
POST: 
utilizada para 
actualizar los 
datos 
ingresados en 
la página. 

biblioteca.author.show Get 

GET: Invoca la 
página de 
información 
detallada del 
autor 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
de autores. 

biblioteca.author.destroy Get 

GET: elimina 
el autor 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
de autores. 

biblioteca.edithorial.index Get 

GET: Invoca la 
página de 
visualización 
de los 
editoriales 
ingresados por 
el usuario. 

biblioteca.edithorial.create Get 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso de 
editoriales. 

biblioteca.edithorial.store Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso de 
editoriales. 
POST: 
utilizada para 
guardar los 
datos 
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ingresados en 
la pagina 

biblioteca.edithorial.edit Get 

GET: Invoca la 
página de 
edición de 
editoriales. 

biblioteca.edithorial.update Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
edición de 
editoriales. 
POST: 
utilizada para 
actualizar los 
datos 
ingresados en 
la página. 

biblioteca.author.show Get 

GET: Invoca la 
página de 
información 
detallada del 
autor 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
de editoriales. 

biblioteca.author.destroy Get 

GET: elimina 
el autor 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
de editoriales. 

biblioteca.category.index Get 

GET: Invoca la 
página de 
visualización 
de las 
categorías 
ingresados por 
el usuario. 

biblioteca.category.create Get 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso de 
categorías. 
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biblioteca.category.store Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso de 
categorías. 
POST: 
utilizada para 
guardar los 
datos 
ingresados en 
la pagina 

biblioteca.category.edit Get 

GET: Invoca la 
página de 
edición de 
categorías. 

biblioteca.category.update Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
edición de 
categorías. 
POST: 
utilizada para 
actualizar los 
datos 
ingresados en 
la página. 

biblioteca.category.show Get 

GET: Invoca la 
página de 
información 
detallada de 
categoría 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
de categorías. 

biblioteca.category.destroy Get 

GET: elimina 
la categoría 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
de categorías. 

biblioteca.language.index Get 

GET: Invoca la 
página de 
visualización 
de los idiomas 
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ingresados por 
el usuario. 

biblioteca.language.create Get 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso de 
idiomas. 

biblioteca.language.store Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso de 
idiomas. 
POST: 
utilizada para 
guardar los 
datos 
ingresados en 
la pagina 

biblioteca.language.edit Get 

GET: Invoca la 
página de 
edición de 
idiomas. 

biblioteca language.update Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
edición de 
idiomas. 
POST: 
utilizada para 
actualizar los 
datos 
ingresados en 
la página. 

biblioteca.language.show Get 

GET: Invoca la 
página de 
información 
detallada del 
idioma 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
de idiomas. 

biblioteca.language.destroy Get 

GET: elimina 
el idioma 
seleccionado 
en la página 
de 
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visualización 
de idiomas. 

biblioteca.typecatalog.index Get 

GET: Invoca la 
página de 
visualización 
del tipo 
catálogos 
ingresados por 
el usuario. 

biblioteca.typecatalog.create Get 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso del 
tipo catálogos. 

biblioteca.typecatalog.store Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso del 
tipo catálogos. 
POST: 
utilizada para 
guardar los 
datos 
ingresados en 
la pagina 

biblioteca.typecatalog.edit Get 

GET: Invoca la 
página de 
edición del tipo 
catálogos. 

Biblioteca.typecatalog.update Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
edición del tipo 
catálogos. 
POST: 
utilizada para 
actualizar los 
datos 
ingresados en 
la página. 

biblioteca.typecatalog.show Get 

GET: Invoca la 
página de 
información 
detallada del 
tipo catálogos 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
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del tipo 
catálogos. 

biblioteca.typecatalog.destroy Get 

GET: elimina 
el tipo catalogo 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
del tipo 
catálogos. 

biblioteca.typecatalogbiblioteca.create Get 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso del 
tipo catalogo 
biblioteca. 

biblioteca.typecatalogbiblioteca.store Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso del 
tipo catálogo 
biblioteca. 
POST: 
utilizada para 
guardar los 
datos 
ingresados en 
la pagina 

biblioteca.typecatalogbiblioteca.destroy Get 

GET: elimina 
el tipo catalogo 
biblioteca 
seleccionado 
en la página 
de edición de 
bibliotecas. 

biblioteca.catalog.register.index Get 

GET: Invoca la 
página de 
visualización 
de los 
catálogos 
ingresados por 
el usuario. 

biblioteca.catalog.register.create Get 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso del 
catálogo. 
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biblioteca.catalog.register.store Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso del 
catálogo. 
POST: 
utilizada para 
guardar los 
datos 
ingresados en 
la pagina 

biblioteca.catalog.register.edit Get 

GET: Invoca la 
página de 
edición del 
catálogo. 

biblioteca.catalog.register.update Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
edición del 
catálogo. 
POST: 
utilizada para 
actualizar los 
datos 
ingresados en 
la página. 

Biblioteca.catalog.register.show Get 

GET: Invoca la 
página de 
información 
detallada del 
catálogo 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
del catálogo. 

biblioteca.catalog.register destroy Get 

GET: elimina 
el catalogo 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
del catálogo. 

biblioteca.inventary.index Get 

GET: Invoca la 
página de 
visualización 
de las 
bibliotecas 
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ingresadas por 
el usuario. 

biblioteca.inventary.create Get 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso de 
bibliotecas. 

biblioteca.inventary store Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso de 
bibliotecas. 
POST: 
utilizada para 
guardar los 
datos 
ingresados en 
la pagina 

biblioteca.inventary.edit Get 

GET: Invoca la 
página de 
edición de 
bibliotecas. 

biblioteca.inventary.update Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
edición de 
bibliotecas. 
POST: 
utilizada para 
actualizar los 
datos 
ingresados en 
la página. 

biblioteca.inventary.show Get 

GET: Invoca la 
página de 
información 
detallada de la 
biblioteca 
seleccionada. 

biblioteca.inventary.destroy Get 

GET: elimina 
la biblioteca 
seleccionada 
en la página 
de 
visualización 
de las 
bibliotecas. 
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biblioteca.circulation.show_loan Get 

GET: elimina 
el catalogo 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
del catálogo. 

biblioteca.circulation.destroy_loan Get 

GET: Invoca la 
página de 
visualización 
de los 
catálogos 
ingresados por 
el usuario. 

biblioteca.circulation.return_loan Get 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso del 
catálogo. 

biblioteca.circulation.store_returnloan Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso del 
catálogo. 
POST: 
utilizada para 
guardar los 
datos 
ingresados en 
la pagina 

biblioteca.circulation.list_users Get 

GET: Invoca la 
página de 
edición del 
catálogo. 

biblioteca.circulation.create_user Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
edición del 
catálogo. 
POST: 
utilizada para 
actualizar los 
datos 
ingresados en 
la página. 

biblioteca.circulation.store_user Get 

GET: Invoca la 
página de 
información 
detallada del 
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catálogo 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
del catálogo. 

biblioteca.circulation.edit_user Get 

GET: elimina 
el catalogo 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
del catálogo. 

biblioteca.circulation.update_user Get 

GET: Invoca la 
página de 
visualización 
de los 
catálogos 
ingresados por 
el usuario. 

biblioteca.circulation.show_user Get 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso del 
catálogo. 

biblioteca.circulation.destroy_user Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso del 
catálogo. 
POST: 
utilizada para 
guardar los 
datos 
ingresados en 
la pagina 

biblioteca.search.index Get 

GET: Invoca la 
página de 
edición del 
catálogo. 

biblioteca.search.detaliscatalog Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
edición del 
catálogo. 
POST: 
utilizada para 
actualizar los 
datos 
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ingresados en 
la página. 

biblioteca.reports.index Get 

GET: Invoca la 
página de 
información 
detallada del 
catálogo 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
del catálogo. 

biblioteca.reports.createTypeReports Get 

GET: elimina 
el catalogo 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
del catálogo. 

biblioteca.reports.getDataReportInventary Get 

GET: Invoca la 
página de 
visualización 
de los 
catálogos 
ingresados por 
el usuario. 

 
biblioteca.reports.getDataReportAcquisitionIn
ventary 

Get 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso del 
catálogo. 

biblioteca.reports.getDataReportLoans Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso del 
catálogo. 
POST: 
utilizada para 
guardar los 
datos 
ingresados en 
la pagina 

biblioteca.reports.getDataReportPendientLoa
ns 

Get 

GET: Invoca la 
página de 
edición del 
catálogo. 
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biblioteca.reports.getDataReportUseCatalog Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
edición del 
catálogo. 
POST: 
utilizada para 
actualizar los 
datos 
ingresados en 
la página. 

biblioteca.reports.getDataReportLastRegister Get 

GET: Invoca la 
página de 
información 
detallada del 
catálogo 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
del catálogo. 

biblioteca.statistics.index Get 

GET: elimina 
el catalogo 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
del catálogo. 

biblioteca.reports.viewStatistics Get 

GET: Invoca la 
página de 
información 
detallada del 
catálogo 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
del catálogo. 

biblioteca.statistics.getDataStatisticsInventar
y 

Get 

GET: elimina 
el catalogo 
seleccionado 
en la página 
de 
visualización 
del catálogo. 

biblioteca.reports.getDataReportAcquisitionIn
ventary 

Get 
GET: Invoca la 
página de 
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Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

GRÁFICO No. 58 
Ruta de Acceso a biblioteca.php 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

visualización 
de los 
catálogos 
ingresados por 
el usuario. 

 
biblioteca.reports.getDataStatisticsLoans 

Get 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso del 
catálogo. 

biblioteca.catalog.search Get/Post 

GET: Invoca la 
página de 
ingreso del 
catálogo. 
POST: 
utilizada para 
guardar los 
datos 
ingresados en 
la pagina 



52 

 

Se detallan funciones que se utilizaron en el controlador utilizado en el 

desarrollo del módulo. 

CUADRO No. 2 
Controladores 

 

BIBLIOTECA 
 

 
Descripción: Directorio que contiene los controladores los cuales 
almacenan las funciones que se utilizan para llamar las vistas o guardar 
los datos con él repositorio. 
 
Ruta de Acceso: app\Http\Controllers\Biblioteca 

Nombre Función Descripción Controladores 
involucrados 

index 

Utilizado para invocar la vista index 
que lista los datos activos del 
controlador involucrado. 

BibliotecaController, 
AuthorController, 
CatalogController, 
CategoryController, 
EdithorialController, 
LanguageController, 
SearchController, 
TypecatalogControll
er 

Utilizado para invocar la vista 
principal del controlador involucrado. 

StatisticsController, 
ReportController, 
SearchController 

list_loan 
Utilizado para invocar la vista index 
de los préstamos activos. 

CirculationController 
 

list_users 
Utilizado para invocar la vista 
list_users que lista los datos de los 
usuarios externos activos. 

create 
Utilizada invocar la vista de creación 
del controlador involucrado. 

BibliotecaController, 
AuthorController, 
CatalogController, 
CategoryController, 
EdithorialController, 
LanguageController, 
SearchController, 
TypecatalogControll
er, 
Typecatalogbibliotec
aController 

create_loan 
Utilizada invocar la vista de creación 
de préstamos. 

CirculationController 

create_user 
Utilizada invocar la vista de creación 
de usuarios externos. 
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createAuthor 
Utilizado para invocar al Modal de 
creación de autores en la vista créate 
del catálogo. 

AuthorController 

createCategory 
Utilizado para invocar al Modal de 
creación de categorías en la vista 
créate del catalogo 

CategoryController 

createEdithorial 
Utilizado para invocar al Modal de 
creación de editoriales en la vista 
créate del catalogo 

EdithorialController 

createTypeCatalo
g 

Utilizado para invocar al Modal de 
creación de tipo catálogos en la vista 
créate del catalogo 

TypecatalogControll
er 

createLanguage 
Utilizado para invocar al Modal de 
creación de idiomas en la vista créate 
del catalogo 

LanguageController 

store 
Utilizada guardar los datos de la vista 
create del controlador involucrado 

BibliotecaController, 
AuthorController, 
CatalogController, 
CategoryController, 
EdithorialController, 
LanguageController, 
TypecatalogControll
er, 
Typecatalogbibliotec
aController 

store_loan 
Utilizada guardar los datos de la vista 
create de los préstamos. 

CirculationController 

store_user 
Utilizada guardar los datos de la vista 
créate_user de los usuarios externos. 

edit 
Utilizada invocar la vista edit del 
controlador involucrado que nos 
permitirá editar información. 

BibliotecaController, 
AuthorController, 
CatalogController, 
CategoryController, 
EdithorialController, 
LanguageController, 
TypecatalogControll
er 

edit_loan 
Utilizada invocar la vista edit_loan del 
préstamo seleccionado que nos 
permitirá editar información. 

CirculationController 

edit_user 
Utilizada invocar la vista edit_user del 
usuario externo seleccionado que nos 
permitirá editar información. 

update 
Utilizada actualizar los datos de la 
vista edit del controlador involucrado. 

BibliotecaController, 
AuthorController, 
CatalogController, 
CategoryController, 
EdithorialController, 
LanguageController, 
TypecatalogControll
er 

update_loan 
Utilizada actualizar los datos del 
préstamo seleccionado. 

CirculationController 

update_user 
Utilizada actualizar los datos del 
usuario externo seleccionado. 
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show 

Utilizada invocar la vista show del 
controlador involucrado que muestra 
información detallada. 

BibliotecaController, 
AuthorController, 
CatalogController, 
CategoryController, 
EdithorialController, 
LanguageController, 
TypecatalogControll
er 

show_loan 
Utilizada invocar la vista show_loan 
del préstamo seleccionado que 
muestra información detallada. 

CirculationController 

show_user 
Utilizada invocar la vista show_user 
del usuario externo seleccionado que 
muestra información detallada. 

 

destroy 

Utilizada para eliminar registros en la 
vista índex del controlador 
involucrado. 

BibliotecaController, 
AuthorController, 
CatalogController, 
CategoryController, 
EdithorialController, 
LanguageController, 
TypecatalogControll
er, 
Typecatalogbibliotec
aController 

destroy_loan 
Utilizada para eliminar registros en la 
vista list_loan de los préstamos. 

CirculationController 

destroy_user 
Utilizada para eliminar registros en la 
vista list_users de los usuarios 
externos. 

search 
Utilizada para invocar la vista de 
búsqueda administrativa de 
catálogos. 

CatalogController 

getSearchCatalog 

Utilizada para mostrar los resultados 
de la búsqueda en la vista de 
búsqueda administrativa de 
catálogos. 

crearPDF 
Utilizada para crear el código de 
barras una vez generado el catalogo. 

getBarCode 

Utilizada para mostrar el código de 
barras de ese catálogo en la vista 
show de catálogos para luego 
visualizarlo en formato pdf. 

getBarCodeAll 

Utilizada para mostrar todos los 
códigos de barras en la vista show de 
catálogos para luego visualizarlo en 
formato pdf. 

pending_loan 
Utilizada para mostrar los prestamos 
pendientes de ese usuario. 

CirculationController 
return_loan 

Utilizada para invocar a la vista de 
devolución de catálogos. 

store_returnloan 
Utilizada para verificar los datos 
ingresados en la vista de devolución 
de catálogos y registrar la devolución. 

createInventary 
Utilizada para la creación de nuevo 
elementos en el inventario. 

InventaryController 
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update 
Utilizada para actualizar la 
información del inventario. 

destroy 
Utilizada para eliminar un registro del 
inventario. 

createTypeReports Utilizada para llamar a las vistas 
de los diferentes tipos de 
reportes. 

ReportController 

getDataReportInventa
ry 

Utilizada invocar la vista reportes de 
inventario. 

getDataReportAcquisit
ionInventary 

Utilizada invocar la vista reportes de 
inventario de adquisición. 

getDataReportCatalog
Inventary 

Utilizada invocar la vista reportes de 
inventario de catálogos. 

getDataReportLoans Utilizada invocar la vista reportes 
de préstamos. 

getDataReportPendie
ntLoans 

Utilizada invocar la vista reportes 
de préstamos pendientes. 

getDataReportHistLoa
ns 

Utilizada invocar la vista reportes 
de préstamos histórico. 

getDataReportUseCat
alog 

Utilizada invocar la vista reportes de 
catálogo más prestado. 

getDataReportNeverU
seCatalog 

Utilizada invocar la vista reportes de 
catálogo nunca prestado. 

getDataReportLoansB
yCategory 

Utilizada invocar la vista reportes de 
préstamos por categoría. 

getDataReportLastRe
gister 

Utilizada invocar la vista reportes de 
catálogo últimos registrados. 

getSearchSimple 
Utilizada invocar la vista búsqueda 
simple. 

SearchController 

getSearchComplex 
Utilizada invocar la vista búsqueda 
compleja. 

getSearchIndex 
Utilizada invocar la vista búsqueda 
por índice. 

getSearchCategory 
Utilizada invocar la vista búsqueda 
por categoría. 

detailsCatalog 
Utilizada invocar la vista 
detailsCatalog. 

autocompleteSimple 
Utilizada autocompletar el texto 
ingresado la vista búsqueda simple. 

autocompleteKeyword
s 

Utilizada autocompletar el texto 
ingresado la vista búsqueda por 
índice. 

autocompleteCategory 
Utilizada autocompletar el texto 
ingresado la vista búsqueda por 
categoría. 

viewStatistics 
Utilizada invocar la vista de 
estadísticas. 

StatisticsController 
getDataStatisticsInven
tary 

Utilizada invocar la vista estadística 
de inventario. 

getDataStatisticsLoan
s 

Utilizada invocar la vista estadística 
de préstamos. 
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getDataStatisticsLoan
sByMonth 

Utilizada para invocar la vista 
estadísticas de los préstamos por 
mes. 

getDataStatisticsLoan
sBarByMonth 

Utilizada para invocar la vista de 
búsqueda administrativa de 
catálogos. 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

GRÁFICO No. 59 
Rutas de Acceso a Controladores de biblioteca 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Se detallan funciones utilizadas en el repositorio que realizan interacción 

con los modelos creados referentes a la base de Datos. 
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CUADRO No. 3 
Repositorio 

 

BIBLIOTECA 
 

 
Descripción: Directorio que contiene los repositorios los cuales 
almacenan las funciones que se utilizan para la comunicación con la 
base de datos para obtener, registrar, actualizar y eliminar información. 
 
Ruta de Acceso: app\Core\Repositories\Biblioteca  
 

Nombre Función Descripción Repositorios 
involucrados 

forScope 
Utilizado para realizar las búsquedas 
por scope de la entidad relacionada al 
repositorio involucrado. 

LibrariesRepository, 
AuthorsRepository, 
CategoriesRepositor
y, 
EdithorialsRepositor
y, 
LanguagesRepositor
y,  

forStore 
 

Utilizado para guardar en la base de 
datos la información de la entidad 
relacionada al repositorio involucrado. 
 

LibrariesRepository, 
AuthorsRepository, 
CategoriesRepositor
y, 
EdithorialsRepositor
y, 
LanguagesRepositor
y,  
CatalogRepository, 
InventaryRepository, 
TypecatalogsReposi
tory 

forStoreLoan 
Utilizado para guardar en la base de 
datos la información del préstamo. 
 

CirculationRepositor
y 

forStoreReturnLoan 
Utilizado para guardar en la base de 
datos la información de la devolución. 
 

forStoreUser 
Utilizado para guardar en la base de 
datos la información del usuario 
externo. 

forUpdate 

Utilizado para actualizar la 
información de la entidad relacionada 
al repositorio involucrado. 

LibrariesRepository, 
AuthorsRepository, 
CategoriesRepositor
y, 
EdithorialsRepositor
y, 
LanguagesRepositor
y,  
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CatalogRepository, 
InventaryRepository, 
TypecatalogsReposi
tory 

forUpdateLoan 
Utilizado para actualizar la 
información del préstamo 
seleccionado. 

CirculationRepositor
y 

forUpdateUser 
Utilizado para actualizar la 
información del usuario externo 
seleccionado. 

forShow 
 

Utilizado para mostrar información 
detallada de la entidad relacionada al 
repositorio involucrado. 
 

LibrariesRepository, 
AuthorsRepository, 
CategoriesRepositor
y, 
EdithorialsRepositor
y, 
LanguagesRepositor
y,  
InventaryRepository, 
TypecatalogsReposi
tory 

forShowCatalog 
Utilizado para mostrar información 
detallada del catálogo seleccionado. 

CatalogRepository 

forShowTypeCatal
ogByBiblioteca 

Utilizado para mostrar información los 
tipos catálogos relacionados a la 
biblioteca. 

LibrariesRepository 

forShowSon 
Utilizado para mostrar la categoría 
padre de la subcategoría consultada. 

CategoriesRepositor
y 

index 
Utilizado para invocar al Modal de 
creación de tipo catálogos en la vista 
créate del catalogo 

TypecatalogControll
er 

createLanguage 
Utilizado para invocar al Modal de 
creación de idiomas en la vista créate 
del catalogo 

LanguageController 

forDestroy 

Utilizado para eliminar información de 
la entidad relacionada al repositorio 
involucrado. 
 

LibrariesRepository, 
AuthorsRepository, 
CategoriesRepositor
y, 
EdithorialsRepositor
y, 
LanguagesRepositor
y,  
CatalogRepository, 
InventaryRepository, 
TypecatalogsReposi
tory 

forDestroyLoan 
Utilizado para eliminar los datos del 
préstamo seleccionado. 
 

CirculationRepositor
y 

forDestroyUser 
Utilizado para eliminar los datos del 
usuario externo seleccionado. 

forCreate 
Utilizado para crear las categorías y 
mostrar las que se encuentran 
ingresadas.  

CategoriesRepositor
y 
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index 
Utilizado para mostrar las categorías 
que encuentran ingresadas. 

forIndex 
Utilizado para mostrar los tipos 
catálogos que encuentran ingresados. 

TypecatalogsReposi
tory 

forIndex 
Utilizado para mostrar los catálogos 
que encuentran ingresados. 

CatalogRepository 
 

forEdit 
Utilizado para buscar el registro a 
editar. 

forSelectBiblioteca
s 

Utilizada guardar los datos de la vista 
create de los préstamos. 

forSelectTypeCata
logs 

Utilizada guardar los datos de la vista 
créate_user de los usuarios externos. 

forSelectAuthors 
Utilizado para mostrar los autores que 
encuentran ingresados 

forSelectEdithorial
s 

Utilizado para mostrar los editoriales 
que encuentran ingresados 

forSelectLanguage
s 

Utilizado para mostrar los idiomas 
que encuentran ingresados 

forSelectCategorie
s 

Utilizado para mostrar las categorías 
que encuentran ingresados 

forIdTypeCatalogB
iblioteca 

Utilizado para obtener el Id de 
acuerdo a la biblioteca y el tipo de 
catálogo. 

validateExistCatal
og 

Utilizado para validar si el catalogo se 
encuentra ingresado en la base. 

getSearchCatalog 
Utilizado para realizar búsquedas 
administrativas de los catálogos que 
se encuentran ingresados 

getCodeInventary
Catalog 

Utilizado para obtener el código del 
inventario de acuerdo al id catálogo. 

getCodeInventary
CatalogAll 

Utilizado para obtener todo los 
códigos del inventario de acuerdo al 
id catálogo. 

forListLoan Utilizado para listar los préstamos. 

CirculationRepositor
y 

forEditLoan Utilizado para editar el préstamo. 

getInfoCatalog 
Utilizado para obtener la información 
del catálogo de acuerdo al código del 
inventario. 

forPendingLoan 
Utilizado para obtener la información 
de los prestamos pendientes. 

verifyLoan 
Utilizado para Verificar si el catalogo 
se encuentra prestado. 

forListUser 
Utilizado para mostrar información de 
los usuarios externos que se 
encuentran ingresados. 

insertUser 
 Utilizado para insertar los usuarios 
externos de la Universidad. 

forEditUser 
Utilizado para editar los usuarios 
externos de la Universidad. 
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forIndex 
Utilizado para mostrar información de 
del inventario. 

InventaryRepository 

forInventaryByCat
alog 

Utilizado para obtener la información 
del inventario de acuerdo al catálogo. 

getPrefixInventario 
Utilizado para obtener el prefijo del 
inventario. 

getIdCatalogByInv
entary 

Utilizado para obtener el id del 
catálogo de acuerdo al código del 
inventario. 

getCodeInventary
ByPrefix 

Utilizado para mostrar el código del 
inventario por el prefijo. 

listTypeReport 
Utilizado para cargar los tipos de 
reportes en un select. 

ReportRepository 

forAllUser  

forSelectBiblioteca
s 

Utilizado para cargar las bibliotecas 
activas en un select. 

getDataReportInve
ntary 

Utilizado para mostrar los reportes de 
inventario. 

getDataReportAcq
uisitionInventary 

Utilizado para mostrar los reportes de 
de adquisición. 

getDataReportCat
alogInventary 

Utilizado para mostrar los reportes de 
inventario por catálogo. 

getDataReportLast
Register 

Utilizado para mostrar los reportes de 
inventario últimos registrados. 

getDataReportLoa
ns 

Utilizado para mostrar los reportes de 
inventario. 

getDataReportPen
dientLoans 

Utilizado para mostrar los reportes de 
inventario prestamos pendientes. 

getDataReportHist
Loans 

Utilizado para mostrar los reportes de 
p Utilizado para mostrar los reportes 
de inventario prestamos histórico. 

getDataReportUse
Catalog 

Utilizado para mostrar los reportes de 
inventario catálogos mas prestados. 

getDataReportNev
erUseCatalog 

Utilizado para mostrar los reportes de 
inventario catálogos jamás prestados 

getDataReportLoa
nsByCategory 

Utilizado para mostrar los reportes de 
inventario prestamos por categoría. 

getSearchSimple 
Utilizado para mostrar información de 
la búsqueda simple. 

SearchRepository 

getSearchComple
x 

Utilizado para mostrar información de 
la búsqueda compleja. 

getSearchIndex 
Utilizado para mostrar información de 
la búsqueda por índice. 

getSearchCategor
y 

. Utilizado para mostrar información 
de la búsqueda por categoría 

autocompleteSimp
le 

Utilizado para autocompletar la 
información ingresada en la búsqueda 
simple. 
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autocompleteKey
words 

Utilizado para autocompletar la 
información ingresada en la búsqueda 
por índice. 

autocompleteCate
gory 

Utilizado para autocompletar la 
información ingresada en la búsqueda 
por categoría. 

getDataStatisticsIn
ventary 

Utilizado para mostrar las estadísticas 
de inventario. 

StatisticsRepository 

getDataStatisticsL
oans 

Utilizado para mostrar las estadísticas 
de préstamo. 

rellenarArray  

countLoanByMont
h 

Utilizado para mostrar las estadísticas 
de inventario. 

getDataStatisticsL
oansByMonth 

Utilizado para mostrar la estadísticas 
de los préstamos  por mes. 

forIndex 
Utilizado para mostrar los tipos 
catálogos ingresados por el usuario. 

TypecatalogsReposi
tory 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

GRÁFICO No. 60 
Rutas de Acceso a Repositorios de biblioteca 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Se detallan modelos (entidades) creados con la finalidad de referenciar 

objetos de la base de datos y relaciones entre ellos. 
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CUADRO No. 4 
Modelos 

 

Modelos (Entidades) 
 

 
Descripción: Se detallan nombres de los modelos y referencias a los 
objetos de base de datos que representan 
 
Ruta de Acceso: app\Core\Entities\Biblioteca 

Nombre Modelo Tabla Base de Datos 

Author.php Biblioteca.authors 

Biblioteca.php Biblioteca.bibliotecas 

Catalog.php Biblioteca.catalogs 

Category.php Biblioteca.categories 

Edithorial.php Biblioteca.edithorials 

Inventary.php Biblioteca.inventary 

Language.php Biblioteca.languages 

Loan.php Biblioteca.loans 

Report.php Biblioteca.reports 

Typecatalog.php Biblioteca.typecatalogs 

TypecatalogBiblioteca.php Biblioteca.typecatalogs_bibliotecas 

UserExternal.php Biblioteca.users 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

GRÁFICO No. 61 
Ruta de Acceso a Modelos (Entidades) de la biblioteca 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Se detallan estructura de carpetas utilizadas y el contenido de las mismas 

para el correcto funcionamiento del módulo de bibliotecas implementado. 

GRÁFICO No. 62 
Estructura de Vistas Utilizadas 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Como podemos observar manejamos 9 carpetas que contienen vistas las 

cuales se detallaran a continuación. 
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CUADRO No. 5 
Vista Actualizaciones 

 

VISTA EDITAR 
 

 
Descripción: Almacena las vistas utilizadas para realizar las 
actualizaciones de la información ingresada en el módulo bibliotecas. 
 
Rutas de Acceso: 
resources\views\biblioteca\author 
resources\views\biblioteca\catalog 
resources\views\biblioteca\category 
resources\views\biblioteca\circulation  
resources\views\biblioteca\edithorial 
resources\views\biblioteca\inventary 
resources\views\biblioteca\language; 
resources\views\biblioteca\libraries 
resources\views\biblioteca\ typecatalog 

Nombre de Vista Descripción 

edit Vista que presenta los datos ingresados en un autor 
determinado y permite editarlos en caso de ser necesario 

edit Vista que presenta los datos ingresados en un catálogo 
determinado y permite editarlos en caso de ser necesario 

edit Vista que presenta los datos ingresados en una categoría 
determinado y permite editarlos en caso de ser necesario 

edit_loan.blade Vista que presenta los datos ingresados en un préstamo 
determinado y permite editarlos en caso de ser necesario 

edit_user.blade Vista que presenta los datos ingresados en un usuario 
externo determinado y permite editarlos en caso de ser 
necesario 

edit Vista que presenta los datos ingresados en un editorial 
determinado y permite editarlos en caso de ser necesario 

edit Vista que presenta los datos ingresados en un elemento 
del inventario y permite editarlos en caso de ser necesario 

edit Vista que presenta los datos ingresados en un idioma 
determinado y permite editarlos en caso de ser necesario 

edit Vista que presenta los datos ingresados en una biblioteca 
determinada y permite editarlos en caso de ser necesario 

edit Vista que presenta los datos ingresados en un tipo 
catalogo determinada y permite editarlos en caso de ser 
necesario 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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GRÁFICO No. 63 
Ruta de Acceso Vista Editar 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

CUADRO No. 6 
Vista Detalles 

 

VISTA DETALLES 
 

Descripción: Almacena las vistas utilizadas para visualizar los detalles 
de la información ingresada por bibliotecario 
Rutas de Acceso:resources\views\biblioteca\author 
resources\views\biblioteca\catalog 
resources\views\biblioteca\category 
resources\views\biblioteca\circulation  
resources\views\biblioteca\edithorial 
resources\views\biblioteca\inventary 
resources\views\biblioteca\language; 
resources\views\biblioteca\libraries 
resources\views\biblioteca\typecatalog 
resources\views\biblioteca\search 

resources\views\biblioteca\typecatalogbiblioteca 

Nombre Vista Descripción 

show Vista que muestra información detallada de los autores 
ingresados por el bibliotecario. 

show Vista que muestra información detallada de los catálogos 
ingresados por el bibliotecario. 
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show Vista que muestra información detallada de las categorías 
ingresados por el bibliotecario. 

show_loan.blade Vista que muestra información detallada de los préstamos 
ingresados por el bibliotecario. 

show_user.blade Vista que muestra información detallada de los usuarios 
externos ingresados por el bibliotecario. 

show Vista que muestra información detallada de los editoriales 
ingresados por el bibliotecario. 

show Vista que muestra información detallada de los catálogos 
ingresados por el bibliotecario. 

show Vista que muestra información detallada de las categorías 
ingresados por el bibliotecario. 

show Vista que muestra información detallada de los elementos 
del inventario ingresados por el bibliotecario. 

show Vista que muestra información detallada de los idiomas 
ingresados por el bibliotecario. 

show Vista que muestra información detallada de las bibliotecas 
ingresados por el bibliotecario. 

show Vista que muestra información detallada del tipo catálogos 
ingresados por el bibliotecario. 

show Vista que muestra información detallada de los resultados 
de la búsqueda simple. 

show  

detailscatalog Vista que muestra información detallada de los resultados 
de cualquier tipo de búsqueda. 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

GRÁFICO No. 64 
Ruta de Acceso Vista Detalles 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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CUADRO No. 7 
Vista Creación 

 

VISTA CREACIÓN 
 

 
Descripción: Almacena las vistas utilizadas para ingresar la 
información en el módulo bibliotecas. 
 
Ruta de Acceso:  
resources\views\biblioteca\author 
resources\views\biblioteca\catalog 
resources\views\biblioteca\category 
resources\views\biblioteca\circulation  
resources\views\biblioteca\edithorial 
resources\views\biblioteca\language; 
resources\views\biblioteca\libraries 
resources\views\biblioteca\ typecatalog 
resources\views\biblioteca\typecatalogbiblioteca 
resources\views\biblioteca\statistics 

Nombre Vista Descripción 

create Formulario de ingreso de autores 

create Formulario de ingreso de catálogos 

create Formulario de ingreso de categorías 

create_loan Formulario de ingreso de prestamos 
create_user Formulario de ingreso de usuarios externos 
create Formulario de ingreso de editoriales 
create Formulario de ingreso de idiomas 
create Formulario de ingreso de bibliotecas 
create Formulario de ingreso de tipo catálogos 
create Formulario de asignación o ingreso tipo catálogos a 

bibliotecas 

create_statistics_inventary Vista de creación de estadísticas de inventario 

create_statistics_loans Vista de creación de estadísticas de prestamos 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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GRÁFICO No. 65 
Ruta de Acceso Vista Creación 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

CUADRO No. 8 
Vista Listar 

 

VISTA LISTAR 
 

 
Descripción: Almacena las vistas que nos permiten visualizar el total 
de la información ingresada por el usuario en un listado. 
 
Ruta de Acceso: resources\views\biblioteca\author 
resources\views\biblioteca\catalog 
resources\views\biblioteca\category 
resources\views\biblioteca\circulation  
resources\views\biblioteca\edithorial 
resources\views\biblioteca\language 
resources\views\biblioteca\libraries 
resources\views\biblioteca\typecatalog 
resources\views\biblioteca\search 
resources\views\biblioteca\statistics 

Nombre Vista Descripción 

index Muestra la lista de los autores que ha tenido el ingreso de 
autores. 
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index Muestra la lista de los catálogos que ha tenido el ingreso de 
catálogos. 

index Muestra la lista de las categorías que ha tenido el ingreso de 
categorías. 

list_loan Muestra la lista de los préstamos que ha tenido el ingreso de 
préstamos. 

list_users Muestra la lista de los usuarios externos que ha tenido el 
ingreso de usuarios externos. 

index Muestra la lista de los editoriales que ha tenido el ingreso de 
editoriales. 

index Muestra la lista de los idiomas que ha tenido el ingreso de 
idiomas. 

index Muestra la lista de las bibliotecas que ha tenido el ingreso de 
bibliotecas. 

index Muestra la lista de los tipo catálogos que ha ingresado el 
usuario. 

index Muestra la pantalla principal del tipo de búsquedas del 
usuario. 

index Muestra la pantalla principal estadísticas donde se puede 
seleccionar el tipo de estadística requerido. 

show Muestra la lista catálogos resultantes de la búsqueda 
realizada por el usuario. 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

GRÁFICO No. 66 
Ruta de Acceso Vista Listar 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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CUADRO No. 9 
Vista Modales 

 

VISTA MODAL 
 

 
Descripción: Almacena las vistas modales que nos permite visualizar e 
ingresar información en la vista de ingreso catálogo. 
Ruta de Acceso:  
resources\views\biblioteca\author 
resources\views\biblioteca\category 
resources\views\biblioteca\edithorial 
resources\views\biblioteca\language; 
resources\views\biblioteca\ typecatalog 

Nombre Vista Descripción 

create_modal Vista modal que nos permite visualizar, seleccionar e 
ingresar los autores ingresados en la vista catálogo. 

create_modal Vista modal que nos permite visualizar, seleccionar e 
ingresar las categorías ingresadas en la vista catálogo. 

create_modal Vista modal que nos permite visualizar, seleccionar e 
ingresar los editoriales ingresados en la vista catálogo. 

create_modal Vista modal que nos permite visualizar, seleccionar e 
ingresar los idiomas ingresados en la vista catálogo. 

create_modal Vista modal que nos permite visualizar, seleccionar e 
ingresar los tipos catálogos ingresados en la vista catálogo. 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

GRÁFICO No. 67 
Ruta de Acceso Vista Modales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 



72 

 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

CUADRO No. 10 
Vista Búsquedas 

 

VISTA BÚSQUEDAS 
 

 
Descripción: Almacena las vistas que nos permite visualizar las 
búsquedas. 
Ruta de Acceso:  
resources\views\biblioteca\catalog 
resources\views\biblioteca\ search 

Nombre 
Vista 

Descripción 

searchCatalog Vista que permite realizar búsqueda administrativa de catálogos. 

search Vista modal que nos permite visualizar, seleccionar e ingresar las 
categorías ingresadas en la vista catálogo. 

search_categor
y Vista que permite realizar búsqueda por categorías. 

search_comple
x 

Vista que permite realizar búsqueda utilizando operadores 
booleanos. 

search_simple Vista que permite realizar búsqueda simple utizando filtros como 
título, autor y editorial. 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

GRÁFICO No. 68 
Ruta de Acceso Vista Búsquedas 
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Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Servicios Web Utilizados 

 

Para la implementación de este módulo se utilizaron servicios web lumen 

facilitados por el centro de cómputo se detallan los utilizados y los 

parámetros que se enviaran para obtener la información. 

CUADRO No. 11 
Servicios Web 

 

SERVICIOS WEB 
 

 
Descripción: Estos servicios se encuentran alojados en una ip pública 
para el consumo de las api´s. 
Ruta IP: http://186.178.5.85:8081 

 

Servicio Parámetros 

 
/api/information/getFaculti
es 

Descripción: Para obtener Información de las 
facultades.  
Parametro: 'scope' => $identification 
 

 
/api/information/getCaree
rFaculties 

 
Descripción: Para obtener Información de las 
carreras aignadas a las facultades. 
Parametro: 

 'nuic' => $ cedula del usuario 

 'cod_lectivo'=>$codlectivo 
 

 
/api/information/careersB
yNuicTeacher 

 
Descripción: Para obtener Información de los 
docentes asignados a esa carrera. 
Parametro: 
'cod_carrera' => $cod_career 

 
/api/information/basic 

 
Descripción: Para obtener Información básica de un 
estudiante. 
Parametro: 
'nuic' => $nuic 

/api/information/searchPers

ons 

Descripción: Para obtener Información de la 
Persona en sesión.  
Parametro: 'scope' => $identification 

/api/information/getNameB

yCode 

Descripción: Para obtener Información para obtener 
el nombre de la carrera por el código. 
'type'=>'CARRERA' 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

CASOS DE USO 

GRÁFICO No. 69 
ACTOR ESTUDIANTE 

 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

CUADRO No. 12 
ACTOR USUARIO 

Caso de uso: 

Actor Usuario 

Descripción: 

Los actores del caso de uso pueden acceder al sistema para realizar 
búsquedas del material bibliográfico existente utilizando los criterios: 

 Simple 

 Complejo 

 Por índice 

 Por categoría 

 Por biblioteca 

Condiciones previas: 

Debe de ser estudiante, docente o administrativo de la universidad de 
Guayaquil. 

Debe de haberse registrado en el sistema web y obtenido su clave de acceso. 
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Condiciones resultantes: 

Acceso al sistema. 

Pasos: 

Abrir el sistema académico. 

Ingresar los datos. 
El sistema Validara los datos. 
Si los datos son correctos se visualizará ventana principal. 
Escoger la opción de búsquedas. 

Escoger la opción de búsquedas, elegir el tipo de búsqueda requerido e 
ingresar los datos del material bibliográfico. 
Si existe se visualizará información caso contrario retornará mensaje “no 
existe”. 

Actores beneficiados: 

Usuario (Estudiantes, docentes y administrativo) 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

GRÁFICO No. 70 
ACTOR ADMINISTRADOR 
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Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

CUADRO No. 13 
ACTOR ADMINISTRADOR 

Caso de uso: 

Actor Administrador 

Descripción: 

Permite ingresar, modificar y eliminar información del material bibliográfico, 
control de préstamos y generación de informes. 

Condiciones previas: 

El usuario debe de ingresar con su clave respectiva de administrador del 
sistema. 

Condiciones resultantes: 

Existencia de información del material bibliotecario almacenado en el sistema. 

Pasos: 

Abrir el sistema académico 

Ingresar los datos de administrador 

El actor escogerá la opción dentro de las cuales están: administrar (crear, 
consultar, actualizar, eliminar), circulación (préstamos, devoluciones) e 
informes (reportes y estadísticas). 

Se presentará la interfaz correspondiente 
El actor realizara las actualizaciones que considere en el fondo bibliotecario. 
Actores beneficiados: 

Administrador 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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MODELO ENTIDAD-RELACION 

GRÁFICO No. 71 
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Elaboración: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Para el diseño de la base de datos de ésta aplicación se está manejando todas 

las restricciones en forma de campos de una tabla, para el manejo correcto de la 

misma se ha definido un diccionario de datos, el cual presenta cada uno de los 

datos en su forma de almacenamiento, esto se detalla a continuación.  

 

CUADRO No. 14 
Tabla Biblioteca.bibliotecas 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id int NO 
Identidad única de la 

Biblioteca 

name nvarchar(100) NO Nombre de la Biblioteca 

workstations int NO 
Número de estaciones de 

trabajo 

status nvarchar(1) NO A=activo; I=inactivo 

id_faculty nvarchar(10) NO Id de la facultad 

id_career nvarchar(10) NO Id de la carrera 

desc_career nvarchar(100) SI Nombre de la carrera 

desc_faculty nvarchar(100) SI Nombre de la facultad 

prefix nvarchar(25) SI Prefijo de la Biblioteca 

Created_at datetime NO Fecha de creación  

Updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

created_by int NO Usuario que creo 

updated_by int SI Usuario que actualizo 

deleted_by int SI Usuario que elimino 

created_ip nvarchar(60) NO IP de creación 

updated_ip nvarchar(60) SI IP de actualización 
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deleted_ip nvarchar(60) SI IP de eliminación 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

CUADRO No. 15 
Tabla Biblioteca.typecatalogs 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id int NO 
Identidad única del tipo 

catalogo 

name nvarchar(50) NO Nombre del tipo catalogo 

format nvarchar(50) NO Formato del tipo catalogo 

Created_at datetime NO Fecha de creación  

Updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

created_by int NO Usuario que creo 

updated_by int SI Usuario que actualizo 

deleted_by int SI Usuario que elimino 

created_ip nvarchar(60) NO IP de creación 

updated_ip nvarchar(60) SI IP de actualización 

deleted_ip nvarchar(60) SI IP de eliminación 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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CUADRO No. 16 
Tabla Biblioteca.typecatalogs_bibliotecas 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id int NO 
Identidad única del tipo 

catalogo 

id_type_catalog int NO fk de la tabla type_catalog 

id_biblioteca int NO fk de la tabla biblioteca 

Created_at datetime NO Fecha de creación  

Updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

created_by int NO Usuario que creo 

updated_by int SI Usuario que actualizo 

deleted_by int SI Usuario que elimino 

created_ip nvarchar(60) NO IP de creación 

updated_ip nvarchar(60) SI IP de actualización 

deleted_ip nvarchar(60) SI IP de eliminación 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

CUADRO No. 17 
Tabla Biblioteca.authors 

 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id int NO Identidad única del autor 

name nvarchar(100) NO Nombre del autor 

function nvarchar(100) SI Función del autor 

country nvarchar(100) SI País del autor 

city nvarchar(100) SI Ciudad del autor 

Created_at datetime NO Fecha de creación  
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Updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

created_by int NO Usuario que creo 

updated_by int SI Usuario que actualizo 

deleted_by int SI Usuario que elimino 

created_ip nvarchar(60) NO IP de creación 

updated_ip nvarchar(60) SI IP de actualización 

deleted_ip nvarchar(60) SI IP de eliminación 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

CUADRO No. 18 
Tabla Biblioteca.categories 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id int NO 
Identidad única de la 

categoría 

name nvarchar(100) NO Nombre de la categoría 

code nvarchar(50) NO Código de la categoría 

code_parent nvarchar(50) SI Código padre de la categoría 

level int SI Nivel de categoría 

status nvarchar(1) NO A=activo; I=inactivo 

Created_at datetime NO Fecha de creación  

Updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

created_by int NO Usuario que creo 

updated_by int SI Usuario que actualizo 

deleted_by int SI Usuario que elimino 

created_ip nvarchar(60) NO IP de creación 

updated_ip nvarchar(60) SI IP de actualización 

deleted_ip nvarchar(60) SI IP de eliminación 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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CUADRO No. 19 
Tabla Biblioteca.edithorials 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id int NO Identidad única del editorial 

name nvarchar(100) NO Nombre del editorial 

phone nvarchar(25) NO 
Número de teléfono del 

editorial 

contact nvarchar(100) NO Contacto del editorial 

address nvarchar(100) NO Dirección del editorial 

Created_at datetime NO Fecha de creación  

Updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

created_by int NO Usuario que creo 

updated_by int SI Usuario que actualizo 

deleted_by int SI Usuario que elimino 

created_ip nvarchar(60) NO IP de creación 

updated_ip nvarchar(60) SI IP de actualización 

deleted_ip nvarchar(60) SI IP de eliminación 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

CUADRO No. 20 
Tabla Biblioteca.languages 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id int NO Identidad única del idioma 

name nvarchar(100) NO Nombre del idioma 

initials nvarchar(4) NO Iniciales del idioma 

Created_at datetime NO Fecha de creación  

Updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

created_by int NO Usuario que creo 
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updated_by int SI Usuario que actualizo 

deleted_by int SI Usuario que elimino 

created_ip nvarchar(60) NO IP de creación 

updated_ip nvarchar(60) SI IP de actualización 

deleted_ip nvarchar(60) SI IP de eliminación 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

CUADRO No. 21 
Tabla Biblioteca.catalogs 

Campo 
Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 
Descripción 

id int NO 
Identidad única del 

catalogo 

id_typecatalog_bibliote

ca 
int NO 

fk de la tabla 

typecatalog_biblioteca 

title 
nvarchar(20

0) 
NO Título del catalogo 

publication nvarchar(4) NO 
Año de publicación del 

catalogo 

edition 
nvarchar(10

0) 
NO 

Numero de edición del 

catalogo  

pages 
nvarchar(10

0) 
NO 

Número de páginas del 

catalogo 

copies int NO Copias del catalogo 

note_content 
nvarchar(25

5) 
SI Contenido 

note_index 
nvarchar(25

5) 
SI Indice 

keywords 
nvarchar(10

0) 
NO 

Palabras clave del 

catalogo 

id_author int NO fk de la tabla authors 
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id_edithorial Int NO fk de la tabla edithorial 

id_category Int NO fk de la tabla categories 

id_language Int NO fk de la tabla languages 

Created_at datetime NO Fecha de creación  

Updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

created_by Int NO Usuario que creo 

updated_by Int SI Usuario que actualizo 

deleted_by Int SI Usuario que elimino 

created_ip nvarchar(60) NO IP de creación 

updated_ip nvarchar(60) SI IP de actualización 

deleted_ip nvarchar(60) SI IP de eliminación 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

CUADRO No. 22 
Tabla Biblioteca.inventary 

 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id int NO 
Identidad única de la 

Biblioteca 

prefix nvarchar(100) NO Prefijo de inventario 

code int NO Código de inventario 

id_catalog int NO fk de la tabla catalogs 

acquisition nvarchar(100) NO Forma de adquisición 

amount Decimal(5,2) NO Cantidad 

status nvarchar(1) NO A=activo; I=inactivo 

Created_at datetime NO Fecha de creación  

Updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 
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created_by int NO Usuario que creo 

updated_by int SI Usuario que actualizo 

deleted_by int SI Usuario que elimino 

created_ip nvarchar(60) NO IP de creación 

updated_ip nvarchar(60) SI IP de actualización 

deleted_ip nvarchar(60) SI IP de eliminación 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

CUADRO No. 23 
Tabla Biblioteca.loans 

 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id int NO Identidad única del préstamo 

id_inventary int NO fk de la tabla inventary 

cod_student nvarchar(25) NO Cedula del estudiante 

cod_teacher nvarchar(25) SI Cedula del profesor 

classroom nvarchar(25) SI 
Aula o semestre del 

estudiante 

date_out datetime NO Fecha de salida 

date_return datetime NO Fecha de retorno 

date_in datetime SI Fecha de ingreso 

observation nvarchar(100) SI Observaciones del préstamo 

Created_at datetime NO Fecha de creación  

Updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

created_by int NO Usuario que creo 

updated_by int SI Usuario que actualizo 

deleted_by int SI Usuario que elimino 

created_ip nvarchar(60) NO IP de creación 

updated_ip nvarchar(60) SI IP de actualización 



86 

 

deleted_ip nvarchar(60) SI IP de eliminación 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

CUADRO No. 24 
Tabla Biblioteca.users 

 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id int NO 
Identidad única del usuario 

externo 

ci nvarchar(25) NO 
Cedula de identidad del 

usuario  

first_name nvarchar(100) NO Nombre del usuario  

last_name nvarchar(100) NO Apellido del usuario externo 

address nvarchar(100) NO Dirección del usuario externo 

email nvarchar(100) NO Email del usuario 

contact nvarchar(100) NO Contacto del usuario externo 

institution nvarchar(100) NO 
Universidad del usuario 

externo 

career nvarchar(100) NO Carrera del usuario 

Type_user nvarchar(100) NO 

Tipo de usuario si es 

estudiante o pertenece a otra 

universidad 

Created_at datetime NO Fecha de creación  

Updated_at datetime NO Fecha de actualización 

deleted_at datetime SI Fecha de eliminación 

created_by int NO Usuario que creo 

updated_by int SI Usuario que actualizo 

deleted_by int SI Usuario que elimino 

created_ip nvarchar(60) NO IP de creación 

updated_ip nvarchar(60) SI IP de actualización 
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deleted_ip nvarchar(60) SI IP de eliminación 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

CUADRO No. 25 
Tabla Biblioteca.reports 

 

Campo Tipo de Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id int NO 
Identidad única del informe 

reporte o estadístico 

name nvarchar(255) SI Nombre del informe 

type nvarchar(255) SI 
Tipo de informe reporte o 

estadístico 

Id_parent int SI 
Id del de la subcategoría del 

tipo de informe 

subtype nvarchar(255) SI 
Subtipo o subcategoría del 

tipo de informe 

url nvarchar(255) SI Ruta o dirección del informe 

Created_at datetime NO Fecha de creación  

Updated_at datetime NO Fecha de actualización 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Jerarquía del menú de opciones 

 

GRÁFICO No. 72 
JERARQUÍA MENÚ OPCIONES 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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CAPITULO II 

MANUAL DE USUARIO 

 

Introducción 

 

En este documento se describe información clara y concisa de cómo utilizar el 

Sistema de información de la red de bibliotecas de la Universidad de Guayaquil.  

El sistema web fue creado con el objetivo desarrollar una aplicación informática 

que permita optimizar la gestión de los procesos de las bibliotecas de la 

Universidad de Guayaquil.  

Para la utilización del sistema es indispensable pertenecer a la universidad de 

Guayaquil en calidad de estudiante docente o personal administrativo, estar 

conectado al internet de modo que asumimos que prácticamente las personas que 

tengan acceso a sistema tengan internet.  

Es de mucha importancia consultar este manual antes y/o durante la visualización 

de las páginas, ya que lo guiará paso a paso en el manejo de las funciones en él.  

Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye gráficos explicativos. 

 

 

INGRESO AL SISTEMA 

 
Para ingresar a la plataforma del Sistema académico UGSYSTEM, se deberá abrir 

su navegador de internet y colocar la dirección correspondiente: 

http://186.178.5.85:8083/inicio-sesion. 
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GRÁFICO No. 73 
INGRESO AL SISTEMA 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

A continuación, se muestra la captura de imagen de la página de inicio de sesión 

del aplicativo Sistema académico UGSYSTEM para tener acceso a la plataforma 

web. 

La plataforma es una aplicación web, por lo cual su acceso y carga de los módulos 

correspondientes se deberán realizar desde un browser de Internet (Firefox, 

Internet Explorer, Google Chrome). Para acceder a la plataforma se deberán 

ingresar los datos correspondientes proporcionados por el administrador.  

 

1. Administrador 

 

Una vez ingresado los datos correctos de acceso a la plataforma y realizada la 

validación necesaria, se mostrará el menú principal de opciones (pantalla de 

inicio). 
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GRÁFICO No. 74 
INGRESO AL SISTEMA 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Dentro del módulo bibliotecas se visualiza los siguientes módulos 

correspondientes: 

1.1. Administración 

1.2. Búsqueda 

1.3. Circulación 

1.4. Informes 

 

1.1. Administración 

En caso de presionar la opción     se desglosa las diferentes 

opciones: 

1.1.1.1 Biblioteca 

 
En esta opción permite visualizar un listado de las bibliotecas ingresadas en el 

sistema y las acciones que se pueden realizar dentro de las cuales están: crear, 

información detallada, editar, eliminar y tipo catalogo asociado a esa biblioteca. 
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GRÁFICO No. 75 
LISTADO BIBLIOTECAS 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Detalle de los campos 

 Nombre: Este campo te indica el nombre de la biblioteca. 

 Facultad: Este campo te indica a que facultad pertenece la biblioteca 

 Carrera: Este campo te indica a que carrera pertenece la biblioteca. 

 Acciones: Las acciones que se pueden realizar dentro de las cuales están 

el de información, editar, eliminar y tipo catalogo asociado a esa biblioteca. 

1.1.1.2 Agregar Biblioteca  

En esta opción permite agregar una biblioteca de acuerdo a la facultad y carrera. 

GRÁFICO No. 76 
 INGRESO BIBLIOTECAS 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Detalle de los campos 

 Nombre: Este campo permite ingresar el nombre de la biblioteca. 

 Dirección: Este campo permite ingresar la dirección de la biblioteca. 

 Estaciones de trabajo: Este campo permite ingresar cuantas estaciones de 

trabajo existen. 

 Estado: Este campo nos permite seleccionar el estado de la biblioteca. 

 Facultad: Este campo permite seleccionar el nombre de la facultad a la que 

pertenece la biblioteca. 

 Carrera: Este campo permite seleccionar el nombre de la carrera a la que 

pertenece la biblioteca. 

 Prefijo: Este campo permite asignar un prefijo el cual lo utilizaremos en el 

inventario, este prefijo será único y no podrá ser asignado a otra biblioteca. 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón  

1.1.1.3 Información detallada  

Esta acción le permite conocer información en detalle sobre la biblioteca y conocer 

los tipos de catálogos que tienen asignados.  

 

GRÁFICO No. 77 
DETALLE BIBLIOTECA 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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1.1.1.4 Editar  

Esta acción le permite editar los datos relacionados a la biblioteca, adicional 

permite eliminar los tipos de catálogos asignados en el caso de que el usuario lo 

requiera. 

GRÁFICO No. 78 
 EDITAR BIBLIOTECA 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón  

1.1.1.5 Eliminar  

Esta acción le permite eliminar determinada biblioteca, al presionarlo aparecerá 

mensaje de confirmación para el usuario. 

GRÁFICO No. 79 
 ELIMINAR BIBLIOTECA 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

1.1.1.6 Tipo Catálogos  
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Esta opción le permite crear un tipo catálogos para la biblioteca. 

 

GRÁFICO No. 80 
CREAR TIPO CATÁLOGO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Biblioteca: este campo nos mostrara el código de la biblioteca en la q estamos 

trabajando. 

Nombre Tipo Catalogo: este campo nos mostrara los tipos catálogos creados y 

nos da la opción de crearlo en el caso q no exista. 

GRÁFICO No. 81 
INGRESO TIPO CATÁLOGO 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Dentro de la creacion del tipo catalogo se detallan los siguientes campos: 

Nombre:Este campo nos permite ingresar el nombre del tipo catalogo. 
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Formato:Nos permite seleccionar el formato teniendo dos opciones digital o 

Impreso. 

 

1.1.2.1 Clasificación 

En esta opción permite visualizar un listado de las clasificaciones ingresadas en 

el sistema y las acciones que se pueden realizar dentro de las cuales están: crear, 

información detallada, editar, eliminar y realizar búsquedas por el nombre de 

clasificación 

GRÁFICO No. 82 
 LISTADO CLASIFICACIÓN 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Detalle de los campos 

 Código: Este campo te indica el código que hace referencia al sistema 

Dewey. 

 Nombre: Este campo te indica el nombre al que está asignado el código de 

la clasificación Dewey. 

 Acciones: Las acciones que se pueden realizar dentro de las cuales están 

el de información, editar, eliminar y tipo catalogo asociado a esa biblioteca. 
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1.1.2.2 Agregar Clasificación  

En esta opción permite agregar una clasificación. 

GRÁFICO No. 83 
 AGREGAR CLASIFICACIÓN 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Detalle de los campos 

 Nombre Padre: Este campo permite seleccionar las opciones de 

clasificaciones que fueron creadas mediante el sistema de clasificación 

decimal Dewey. 

 Código: Este campo permite ingresar el código que asigna el sistema de 

clasificación decimal Dewey a la subcategoría. 

 Nombre: Este campo nos permite ingresar el nombre que asigna el sistema 

de clasificación decimal Dewey a la subcategoría. 

 Nivel: Este campo nos permite ingresar el nivel de clasificación que asigna 

el sistema de clasificación decimal Dewey a la clasificación que se pretende 

ingresar. 

 Estado: Este campo permite seleccionar el estado de la clasificación. 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón  
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1.1.2.3 Información detallada  

Esta acción le permite conocer información sobre las subcategorías que tiene 

asignada esa clasificación.  

GRÁFICO No. 84 
 DETALLE CLASIFICACIÓN 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

1.1.2.4 Editar  

Esta acción le permite editar los datos relacionados a la clasificación que 

considere necesarios. 

GRÁFICO No. 85 
EDITAR CLASIFICACIÓN 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón  
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1.1.2.5 Eliminar  

Esta acción le permite eliminar determinada clasificación, al presionarlo aparecerá 

mensaje de confirmación para el usuario 

GRÁFICO No. 86 
 ELIMINAR CLASIFICACIÓN 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

1.1.2.6 Búsqueda  

Esta acción le permite realizar la búsqueda de clasificación utilizando como 

referencia el nombre. 

 

GRÁFICO No. 87 
BUSCAR CLASIFICACIÓN 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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1.1.3.1 Editoriales 

En esta opción permite visualizar un listado de las editoriales ingresadas en el 

sistema y las acciones que se pueden realizar dentro de las cuales están: crear, 

información detallada, editar, eliminar y realizar búsquedas por el nombre del 

editorial. 

GRÁFICO No. 88 
LISTADO EDITORIALES 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

Detalle de los campos 

 Nombre: Este campo te indica el nombre del editorial. 

 Dirección: Este campo te indica la dirección de la editorial. 

 Teléfono: Este campo te indica el teléfono de la editorial. 

 Acciones: Las acciones que se pueden realizar dentro de las cuales están 

el de información, editar, y eliminar. 
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1.1.3.2 Agregar Editorial 

GRÁFICO No. 89 
 AGREGAR EDITORIAL 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

En esta opción permite agregar un editorial. 

Detalle de los campos. 

 Nombre: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones de 

universidades creadas, en este caso solamente es Universidad de 

Guayaquil. 

 Dirección: Este campo permite ingresar la dirección de la biblioteca. 

 Teléfono: Este campo nos permite seleccionar el estado de la biblioteca. 

 Contacto: Este campo permite seleccionar el nombre de la facultad a la que 

pertenece la biblioteca. 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón  

1.1.3.3 Información detallada  

Esta acción le permite conocer información en detalle sobre el editorial. 

GRÁFICO No. 90 
DETALLE EDITORIAL 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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1.1.3.4 Editar  

Esta acción le permite editar los datos relacionados al editorial que considere 

necesarios. 

GRÁFICO No. 91 
 EDITAR EDITORIAL 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón  

1.1.3.5 Eliminar  

Esta acción le permite eliminar determinada editorial, al presionarlo aparecerá 

mensaje de confirmación para el usuario. 

 

GRÁFICO No. 92 
ELIMINAR EDITORIAL  

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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1.1.3.6 Búsqueda  

Esta acción le permite realizar la búsqueda del editorial utilizando como referencia 

el nombre. 

GRÁFICO No. 93 
BÚSQUEDA EDITORIAL 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

1.1.4.1 Autores 

En esta opción permite visualizar un listado de los autores ingresados en el 

sistema y las acciones que se pueden realizar dentro de las cuales están: crear, 

información detallada, editar, eliminar y buscar por el nombre del autor. 

GRÁFICO No. 94 
LISTADO AUTORES 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Detalle de los campos 

 Nombre: Este campo te indica el nombre del autor. 

 País: Este campo te indica el país del autor. 

 Ciudad: Este campo te indica la ciudad del autor 
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 Acciones: Las acciones que se pueden realizar dentro de las cuales están 

el de información, editar, y eliminar. 

 

 

1.1.4.2 Agregar Autor 

En esta opción permite agregar un autor. 

GRÁFICO No. 95 
AGREGAR AUTOR 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Detalle de los campos 

 Nombre: Este campo permite ingresar el nombre del autor. 

 País: Este campo permite ingresar el país del autor. 

 Ciudad: Este campo nos permite ingresar la ciudad del autor. 

 Función: Este campo permite ingresar la función del autor. 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón  

1.1.4.3 Información detallada  

Esta acción le permite conocer información en detalle sobre el autor.  
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GRÁFICO No. 96 
DETALLE AUTOR 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

1.1.4.4 Editar  

Esta acción le permite editar los datos relacionados al autor que considere 

necesarios. 

GRÁFICO No. 97 
EDITAR AUTOR 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón  

1.1.4.5 Eliminar  

Esta acción le permite eliminar determinado autor, al presionarlo aparecerá 

mensaje de confirmación para el usuario 
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GRÁFICO No. 98 
ELIMINAR AUTOR 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

1.1.4.6 Búsqueda  

Esta acción le permite realizar la búsqueda del autor utilizando como referencia el 

nombre.  

GRÁFICO No. 99 
BÚSQUEDA AUTOR 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

1.1.5.1 Idiomas 

En esta opción permite visualizar un listado de los idiomas ingresados en el 

sistema y las acciones que se pueden realizar dentro de las cuales están: crear, 

información detallada, editar, eliminar y realizar búsquedas por el nombre del 

idioma. 
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GRÁFICO No. 100 
LISTADO IDIOMAS 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Detalle de los campos 

 Nombre: Este campo te indica el nombre del idioma. 

 Iniciales: Este campo te indica las iniciales del idioma. 

 Acciones: Las acciones que se pueden realizar dentro de las cuales están 

el de información, editar, y eliminar. 

1.1.5.2 Agregar Idioma 

En esta opción permite agregar un idioma. 

GRÁFICO No. 101 
AGREGAR IDIOMA 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Detalle de los campos. 

 Nombre: Este campo permite ingresar el nombre del idioma. 

 Iniciales: Este campo permite ingresar la inicial del idioma 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón  
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1.1.5.3 Información detallada   

Esta acción le permite conocer información en detalle sobre el idioma.  

GRÁFICO No. 102 
DETALLE IDIOMA 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

1.1.5.4 Editar  

Esta acción le permite editar los datos relacionados al idioma que considere 

necesarios. 

GRÁFICO No. 103 
EDITAR IDIOMA 

 

 Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón  

1.1.5.5 Eliminar  

Esta acción le permite eliminar determinado idioma, al presionarlo aparecerá 

mensaje de confirmación para el usuario. 
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GRÁFICO No. 104 
ELIMINAR IDIOMA 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

1.1.5.6 Búsqueda  

Esta acción le permite realizar la búsqueda del idioma utilizando como referencia 

el nombre. 

 

 

GRÁFICO No. 105 
BÚSQUEDA IDIOMA 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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1.1.6.1 Catálogos 

En esta opción permite visualizar un listado de los catálogos ingresados en el 

sistema y las acciones que se pueden realizar dentro de las cuales están: crear, 

información detallada, editar, eliminar y realizar búsquedas por el nombre del 

catálogo. 

GRÁFICO No. 106 
LISTADO CATÁLOGOS 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Detalle de los campos 

 Título: Este campo te indica el título. 

 Autor: Este campo te indica el autor. 

 Editorial: Este campo te indica el editorial 

 Edición: Este campo te indica la edición 

 Publicación: Este campo te indica la publicación 

 Categoría: Este campo te indica la categoría. 

 Acciones: Las acciones que se pueden realizar dentro de las cuales están 

el de información, editar, y eliminar. 

 

1.1.6.2 Agregar elemento al catálogo 

En esta opción permite agregar un elemento al catálogo.  
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GRÁFICO No. 107 
AGREGAR CATÁLOGO 

 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

Detalle de los campos 

Datos de la biblioteca: 

 Biblioteca: Este campo permite seleccionar la biblioteca. 

 Tipo catalogo: Este campo permite seleccionar el tipo catálogo. 

Datos del catálogo: 

 Título: Este campo permite ingresar el título. 

 Autor: Este campo permite seleccionar el autor en el caso que no exista nos 

permitirá ingresarlo. 

 Editorial: Este campo permite seleccionar el editorial en el caso que no 

exista nos permitirá ingresarlo. 

 Edición: Este campo permite ingresar la edición 
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 Año de Publicación: Este campo te permite ingresar la fecha de la 

publicación 

 Cantidad de páginas: Este campo te permite ingresar la cantidad de 

páginas. 

 Idioma: Este campo permite seleccionar el idioma en el caso que no exista 

nos permitirá ingresarlo. 

 Clasificación: Este campo permite seleccionar la clasificación en el caso 

que no exista nos permitirá ingresarla. 

 Nota de contenido: Este campo permite ingresar la tabla de contenido. 

 Nota de índice: Este campo permite ingresar la tabla de índice. 

 Palabras clave: Este campo nos permitirá asigna una palabra clave al 

elemento, que posterior será utilizada para las búsquedas. 

 

Datos para Inventario: 

Adquisición: Nos da las opciones para identificar la procedencia de adquisición 

del libro dentro de las cuales están Comprado, donado y canje 

Ejemplares: Nos permite ingresar el número de ejemplares q existen del 

elemento a ingresar. 

Monto: Nos permite ingresar el valor del elemento a ingresar 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón . 
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1.1.6.3 Información detallada  

Esta acción le permite conocer información en detalle sobre el catálogo. 

GRÁFICO No. 108 
DETALLE CATÁLOGO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

1.1.6.4 Editar  

Esta acción le permite editar los datos relacionados al elemento dentro del 

catálogo que considere necesarios. 

GRÁFICO No. 109 
EDITAR CATÁLOGO 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón . 

1.1.6.5 Eliminar  

Esta acción le permite eliminar determinado elemento dentro del catálogo, al 

presionarlo aparecerá mensaje de confirmación para el usuario 

 

GRÁFICO No. 110 
ELIMINAR CATÁLOGO 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

1.1.6.6 Búsqueda  

Esta acción le permite realizar la búsqueda del elemento del catálogo utilizando 

como referencia el título. 

GRÁFICO No. 111 
BÚSQUEDA CATÁLOGO 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 
1.2 Búsqueda 

En el caso de presionar la opción                            permite realizar búsquedas de 

los elementos dentro del catálogo dentro de las cuales existen 3 categorías. 
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 1.2.1 Búsqueda simple 

Si introduces una palabra en la zona de texto mostrará el resultado de tu 

búsqueda. Para afinar el resultado de la búsqueda, puedes marcar o 

desmarcar los campos en dónde se buscará: título, autor o editorial. 

Este tipo de búsqueda es recomendable cuando se tiene poca información 

del material bibliográfico. 

 

GRÁFICO No. 112 
BÚSQUEDA SIMPLE 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 1.2.3 Búsqueda compleja 

Es un tipo de búsqueda que utiliza operadores booleanos para mejorar los 

resultados de las búsquedas. 

 

GRÁFICO No. 113 
BÚSQUEDA COMPLEJA 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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 1.2.4 Búsqueda por índice 

Si introduces una palabra en la zona de texto “ingrese palabra clave” 

mostrará el resultado de tu búsqueda. Este tipo de búsqueda se realiza 

mediante palabras clave ejemplo tema o tópico. 

 

GRÁFICO No. 114 
BÚSQUEDA ÍNDICE 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 1.2.5 Búsqueda por clasificación 

Si introduces una palabra en la zona de texto “nombre de la clasificación” 

mostrará el resultado de tu búsqueda. Este tipo de búsqueda se realiza 

mediante el nombre de la clasificación. 

 

GRÁFICO No. 115 
BÚSQUEDA CLASIFICACIÓN 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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 1.2.5 Búsqueda por biblioteca 

Si introduces una palabra en la zona de texto mostrará el resultado de tu 

búsqueda. Este tipo de búsqueda se realiza mediante los libros o recursos 

que tenga en existencia la biblioteca previamente seleccionada. 

 

GRÁFICO No. 116 
BÚSQUEDA BIBLIOTECA 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

1.3 Circulación 

 
En el caso de presionar la opción                            permite controlar los movimientos 

de los elementos del catálogo conocer su status dentro de los cuales están. 

 Préstamo 

 Devolución 

 Nuevo usuario 

 

1.3.1 Préstamos 

 
En esta opción permite visualizar un listado de los préstamos ingresados en el 

sistema y las acciones que se pueden realizar dentro de las cuales están: nuevo 

préstamo, información detallada, editar, eliminar y realizar búsquedas por el 

código del inventario. 
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GRÁFICO No. 117 
LISTADO PRÉSTAMOS 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

Detalle de los campos 

 Cod.Inventario: Este campo te indica el código del inventario. 

 Nombre Catalogo: Este campo te indica el nombre del catálogo. 

 Ced. Estudiante: Este campo te indica la cedula del estudiante. 

 Fecha de salida: Este campo te indica la fecha en que se realizó el 

préstamo. 

 Fecha de devolución: Este campo te indica la fecha de devolución del 

material bibliográfico 

 Acciones: Las acciones que se pueden realizar dentro de las cuales están 

el de información, editar, y eliminar. 

 

1.3.6.1 Nuevo préstamo 

En esta opción permite realizar un nuevo préstamo. 
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GRÁFICO No. 118 
NUEVO PRÉSTAMO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Detalle de los campos 

Datos del lector: 

 Cedula: Este campo permite ingresar la cedula del usuario al que se va a 

registrar el préstamo, posterior se auto cargaran los datos nombre, carrera, 

ultimo préstamo y préstamos pendientes. 

Datos para el préstamo: 

 Cod. Inventario: se divide en: 

Seleccione: hay q seleccionar el prefijo de la biblioteca ejemplo: BENF 

Prefijo: Este campo se utilizará en el caso de préstamos computadores 

Código: Código de inventario ejemplo: 1 

Posterior a llenados estos datos se auto cargaran los datos nombre, 

estado, autor y la fecha actual como fecha de salida. 

 Observaciones: Este campo nos permitirá ingresar observaciones de ser 

necesario es un campo opcional. 

 Fecha a devolver: Este campo nos permitirá mediante un calendario asignar 

una fecha de devolución. 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón  
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1.3.6.2 Información detallada  

Esta acción le permite conocer información en detalle sobre el préstamo. 

GRÁFICO No. 119 
DETALLE PRÉSTAMO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

1.1.6.4 Editar  

Esta acción le permite editar los datos relacionados al préstamo que considere 

necesarios. 

GRÁFICO No. 120 
EDITAR PRÉSTAMO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón  
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1.1.6.5 Eliminar  

Esta acción le permite eliminar determinado elemento dentro del listado de 

préstamos, al presionarlo aparecerá mensaje de confirmación para el usuario 

GRÁFICO No. 121 
ELIMINAR PRÉSTAMO 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

1.1.6.6 Búsqueda  

Esta acción le permite realizar la búsqueda del elemento del listado de préstamos 

utilizando como referencia el nombre del catálogo. 

 

GRÁFICO No. 122 
BÚSQUEDA PRÉSTAMO 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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1.3.2 Devoluciones 

Nos permite registrar la devolución del material bibliográfico. 

 

GRÁFICO No. 123 
DEVOLUCIONES 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 Cod. Inventario: se deben de ingresar los datos está compuesto de: 

Prefijo: prefijo de la biblioteca ejemplo: BENF o BENF-MAQ 

Código: Código de inventario ejemplo: 1 

Posterior a llenados estos datos se auto cargara lo siguiente: 

 datos del lector: cedula y nombre, 

 datos del elemento del catálogo prestado: nombre, estado, autor y 

la fecha de salida, fecha devolver, y fecha de devolución será la 

fecha actual. 

Se debe presionar el botón  para guardar información de la devolución. 
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1.3.3 Nuevo Usuario 

 
Nos permite registrar a personas que no pertenecen a la universidad de 

Guayaquil. 

La primera ventana muestra un listado de los usuarios que no pertenecen a la 

universidad de Guayaquil. 

GRÁFICO No. 124 
LISTADO NUEVOS USUARIOS 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

1.3.3.1 Crear Usuario 

En esta opción permite registrar el usuario que no pertenece a la universidad de 

Guayaquil. 

GRÁFICO No. 125 
CREAR USUARIO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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Detalle de los campos 

Datos Personales: 

 Nombre: Este campo permite ingresar el nombre del usuario externo. 

 Apellidos: Este campo permite ingresar el apellido del usuario externo. 

 Dirección: Este campo permite ingresarla dirección del usuario externo. 

 Contacto: Este campo permite ingresar el contacto del usuario externo. 

Datos de Institución: 

 Nombre Institución: Este campo permite ingresar el nombre de la institución 

del usuario externo. 

 Nivel: Este campo nos permite ingresar el nivel del usuario externo. 

 Dirección: Este campo permite ingresar la dirección del usuario externo. 

 Contacto: Este campo permite ingresar la función del autor. 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

En el caso que no desee guardar los cambios existe el botón  

1.4 Informes  

En el caso de presionar la opción                              permite tener información 

sobre reportes y estadístico mediante gráficas. 

1.4.1 Reportes 

 

GRÁFICO No. 126 
REPORTES 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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En esta sección se pueden visualizar los tipos de reportes existentes (inventario, 

catalogó y prestamos) y seleccionar el que se requiera. 

Cada reporte tiene la opción de ser descargado en formato Excel (xlsx) o pdf. 

 

1.4.1.1 Reporte de Inventario 

Nos entrega un informe de inventario utilizando los siguientes criterios: 

 Cantidad en inventario por catalogo 

 Listado de Cantidad de ejemplares por biblioteca 

 Listados de ejemplares por adquisición 

GRÁFICO No. 127 
REPORTE INVENTARIO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

1.4.1.1.1 Reporte cantidad en inventario por catálogo 

GRÁFICO No. 128 
REPORTE INVENTARIO POR CATÁLOGO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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1.4.1.1.2 Reporte Listado de Cantidad de ejemplares por biblioteca 

 

GRÁFICO No. 129 
REPORTE INVENTARIO POR BIBLIOTECA 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

1.4.1.1.3 Reporte Listados de ejemplares por adquisición 

 

GRÁFICO No. 130 
REPORTE INVENTARIO POR ADQUISICIÓN 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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1.4.1.1.4 Reporte Inventario considerado como expurgo 

 

GRÁFICO No. 131 
REPORTE INVENTARIO EXPURGO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

1.4.1.2 Reporte catálogo 

Este reporte entrega un informe de los catálogos ingresados utilizando el siguiente 

criterio: 

Últimos catálogos registrados 

 

GRÁFICO No. 132 
REPORTE ADQUISICIÓN CATÁLOGO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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1.4.1.3 Reporte Préstamos 

Este reporte entrega información de los préstamos realizados en determinada 

biblioteca ofreciendo los siguientes criterios: 

 Cantidad de préstamos por biblioteca, día y mes. 

 Historial de préstamos por código de inventario. 

 Listado de documentos jamás prestados. 

 Listado de documentos más prestados. 

 Préstamos pendientes por biblioteca, día y mes. 

 Préstamos por clasificación. 

GRÁFICO No. 133 
REPORTE PRÉSTAMOS 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

1.4.1.3.1 Cantidad de préstamos por biblioteca, día y mes 

GRÁFICO No. 134 
REPORTE PRÉSTAMOS BIBLIOTECA 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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1.4.1.3.2 Historial de préstamos por código de inventario 

 

GRÁFICO No. 135 
REPORTE PRÉSTAMOS POR CÓDIGO INVENTARIO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

1.4.1.3.3 Listado de documentos jamás prestados 

 

GRÁFICO No. 136 
REPORTE JAMÁS PRESTADOS 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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1.4.1.3.4 Listado de documentos más prestados 

 

GRÁFICO No. 137 
REPORTE MÁS PRESTADOS 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

 

1.4.1.3.5 Reporte Préstamos pendientes por biblioteca, día y mes 

 

GRÁFICO No. 138 
REPORTE PRÉSTAMOS PENDIENTES 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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1.4.1.3.6 Reporte Préstamos por clasificación  

 

GRÁFICO No. 139 
REPORTE PRÉSTAMOS POR CLASIFICACIÓN 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

1.4.2 Estadísticas  

En esta sección se encontrarán los informes estadísticos ya creados los cuales 

tendrán la opción de ser descargados en formato png, jpeg o pdf según se 

requiera. 

GRÁFICO No. 140 
DIAGRAMAS ESTADÍSTICOS 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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1.4.2.1 Estadística cantidad de Inventario (general) 

 

GRÁFICO No. 141 
DIAGRAMAS ESTADÍSTICO INVENTARIO GENERAL 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

 

1.4.2.2 Estadística cantidad de préstamos por año  

 

GRÁFICO No. 142 
DIAGRAMAS ESTADÍSTICO CANTIDAD PRÉSTAMOS POR AÑO 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 
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1.4.2.2 Estadística cantidad de préstamos por mes 

GRÁFICO No. 143 
DIAGRAMAS ESTADISTICO CANTIDAD PRÉSTAMOS POR MES 

 

Elaborado: Héctor Jiménez, Daniel Morales 

Fuente: Héctor Jiménez, Daniel Morales 


