
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA VIRTUAL PARA LA 

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERMÁN ALEXANDER CHAMORRO CORAL 

GUSTAVO ANDRÉS TORRES RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

SANTIAGO DE CALI 

2006 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA VIRTUAL PARA LA 

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL 

 

 

 

GERMÁN ALEXANDER CHAMORRO CORAL 

GUSTAVO ANDRÉS TORRES RODRÍGUEZ 

 

 

 

Pasantía para optar el título de 

Ingeniero en Informática 

 

 

 

Director 

HERNANDO GONZÁLEZ UMAÑA 

Ingeniero de Sistemas, MSc 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

SANTIAGO DE CALI 

2006 



Nota de aceptación: 

 

 

Aprobado por el Comité de Grado en                         

cumplimiento de los requisitos exigidos por 

la Universidad Autónoma de Occidente 

para optar el Título de Ingeniero en 

Informática. 

 

       

 

 

 

 

 

Ing. HERNANDO GONZÁLEZ UMAÑA  

Director 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 13 de octubre de 2006 

 



AGRADECIMIENTOS 
 
 

Agradecemos al ingeniero Hernando González Umaña, por orientarnos en el 

desarrollo del proyecto, su experiencia y conocimiento en el tema, fueron claves 

para tomar las decisiones adecuadas en cada una de las etapas.  

 

Agradecemos también a los funcionarios de la Biblioteca Departamental, por su 

valiosa colaboración, para recolectar la información necesaria durante la 

realización del proyecto. Al personal de préstamo, su paciencia y tiem po fue 

indispensable para comprender las ventajas, limitaciones y funcionalidades del 

sistema SIABUC.  

 

Reconocemos de igual forma, al personal de procesos técnicos, en especial al 

licenciado Alfredo Moncayo, quien contribuyó con su conocimiento y estuvo atento 

a los procesos críticos del proyecto. 

 

Deseamos agradecer también al ingeniero Francisco Javier Bolaños, por 

permitirnos conocer y explorar, una organización  tan preocupada por la cultura 

como lo es la Biblioteca Departamental. A la tecnóloga Amilbia Canaval, con su 

voluntad de colaboración para realizar las diferentes pruebas en los equipos de 

cómputo. 

 

A nuestros padres, por su incondicional apoyo y voz de aliento, para continuar y 

culminar con éxitos, una meta tan trascendental en nuestras vidas. 

 

 

 

 



CONTENIDO 
 

Pág. 
RESUMEN           13 
INTRODUCCIÓN                     15 
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA       16 
1.1. ANTECEDENTES         16 

1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMA       17 

2.  JUSTIFICACIÓN         18 
3.  OBJETIVOS          19 
3.1. OBJETIVO GENERAL        19 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS        19 
4.  MARCO REFERENCIAL        20 
4.1. MARCO TEÓRICO         20 

4.2. HISTÓRICO          23 
4.2.1. Reseña histórica de la empresa       23 
4.2.2. Historia          23 
4.3. CONCEPTUAL          24 
4.3.1. Misión           24 
4.3.2. Cubrimiento          25 
4.4. ESTADO ACTUAL         25 
4.4.1. Descripción del sistema actual: SIABUC      25 
4.5. CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO       26 
5. METODOLOGÍA         27 
6. METODOLOGÍA DE DESARROLLO      28 
6.1. PROPÓSITO          28 
6.2. ALCANCE          28 
6.3. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SIGLAS     28 
7. DESCRIPCIÓN GENERAL        31 



 

7.1. PERSPECTIVAS DEL PRODUCTO      31 
7.1.1. Interfaces de usuario        32 
7.1.2. Interfaces de hardware        32 

7.1.3. Interfaces de software        32 
7.1.3.1. Cliente          32 
7.1.3.2. Servidor          32 

7.1.4. Interfaces de comunicación        33 
7.1.5. Memoria          33 
7.1.6. Operaciones          33 
7.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO       33 
7.2.1. Ingresar al sistema         33 

7.2.2. Realizar consultas         34 

7.2.3. Realizar solicitud de préstamo       34 

7.2.4. Realizar reserva         34 

7.2.5. Realizar renovación         34 

7.2.6. Cancelar solicitudes de préstamo       34 

7.3. CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO       35 

7.3.1. Usuario llave maestra        35 

7.3.2. Usuario invitado         35 

7.3.3. Usuario funcionario         35 

7.4. RESTRICCIONES PARA EL DESARROLLADOR    35 
7.4.1. Suposiciones y dependencias       36 

8. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS     37 

8.1. ATRIBUTOS DEL SOFTWARE       37 

8.1.1. Fiabilidad          37 

8.1.2. Mantenibilidad         37 

8.1.3. Portabilidad          37 

8.1.4. Seguridad          37 

8.1.5. Disponibilidad         38 

8.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES   38 



8.2.1. Requerimientos de consulta        38 

8.2.2. Requerimientos de usuario        39 

8.2.3. Requerimientos de préstamo       40 
8.2.4. Requerimientos de renovación       42 
8.2.5. Requerimientos de reserva       43 
8.2.6. Otros requerimientos        43 
9.  ACTORES Y CASOS DE USO       45 
9.1. CASOS DE USO         45 

9.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE CASOS DE USO               45 

9.3. DETALLE DE CASOS DE USO       48 

9.4. ACTORES          64 

9.5. DECISIONES DE DISEÑO        64 
10. INTERFACES          67 
11. DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO     75 
12. DIAGRAMA DE CLASES         76 
13. DIAGRAMA SECUENCIA        85 
14. DIAGRAMA GENERAL DE CLASES              102 
15. PAQUETES DE CLASE                103 
16. MODELO ENTIDAD RELACIÓN               104 
17. CRONOGRAMA                 106 
18. OBSERVACIONES                                                                 108 
19. CONCLUSIONES                 110 
20. RECOMENDACIONES                 112 
BIBLIOGRAFÍA                  114 
ANEXOS                   115



 

LISTA DE TABLAS 
 

Pág. 
 

Tabla 1.  Lista de requerimientos de consulta                                             38 

Tabla 2.  Lista de requerimientos de usuario      39 

Tabla 3.  Lista de requerimientos de préstamo                40 

Tabla 4.  Lista de requerimientos de renovación     42 

Tabla 5.  Lista de requerimientos de reserva                 43 
Tabla 6.  Lista de otros requerimientos                 43 
Tabla 7.  Casos de uso          45 

Tabla 8.  Cronograma de actividades               107 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 

Pág. 
 

Figura 1. Gráfica fachada Biblioteca Departamental           23 
Figura 2. Interfaz control de acceso       67 

Figura 3. Interfaz consulta básica       67 
Figura 4. Interfaz consulta avanzada       67 
Figura 5. Interfaz ver detalles        68 

Figura 6. Interfaz agregar bibliografía       68 
Figura 7. Interfaz ver bibliografía                  69 
Figura 8. Interfaz solicitar préstamo       69 
Figura 9. Interfaz realizar reserva       70 
Figura 10. Interfaz realizar renovación                 70 
Figura 11. Interfaz información usuario                 71 

Figura 12. Interfaz cancelar reserva       72 
Figura 13. Interfaz historial de préstamo      72 
Figura 14. Interfaz cerrar sesión                  73 

Figura 15. Interfaz sugerencia bibliográfica      73 
Figura 16. Interfaz comentario        74 
Figura 17. Interfaz control acceso funcionario                74 
Figura 18. Interfaz cancelar solicitudes de préstamos    74 
Figura 19. Diagrama general de casos de uso                75 
Figura 20. Diagrama de clases Control de acceso     76 

Figura 21. Diagrama de clases Consulta básica de material    76 

        bibliográfico 

Figura 22. Diagrama de clases Consulta avanzada               77 

Figura 23. Diagrama de clases Ver detalles      77 
Figura 24. Diagrama de clases Agregar bibliografía               78 



 

Figura 25. Diagrama de clases Ver bibliografía     78 
Figura 26. Diagrama de clases Solicitar préstamo de material    79 

                  bibliográfico 

Figura 27. Diagrama de clases Realizar reserva de material    79 

                  bibliográfico 

Figura 28. Diagrama de clases Información usuario               80 
Figura 29. Diagrama de clases Renovar préstamo de material    80 

                  bibliográfico 

Figura 30. Diagrama de clases Cancelar reserva de material    81 

                  bibliográfico 

Figura 31. Diagrama de clases Historial de préstamo               81 

Figura 32. Diagrama de clases Cerrar sesión                82 
Figura 33. Diagrama de clases Enviar sugerencia bibliográfica   82 
Figura 34. Diagrama de clases Enviar comentario     83 
Figura 35. Diagrama de clases Control de acceso funcionario   83 
Figura 36. Diagrama de clases Cancelar solicitud de préstamo              84 

                  automáticamente 

Figura 37. Diagrama de secuencia Control de acceso    85 
Figura 38. Diagrama de secuencia Consulta básica de material              86 

                  bibliográfico 

Figura 39. Diagrama de secuencia Consulta avanzada de material                     87        

bibliográfico 
Figura 40. Diagrama de secuencia Ver detalles     88 
Figura 41. Diagrama de secuencia Agregar bibliografía    89 
Figura 42. Diagrama de secuencia Ver bibliografía               90 
Figura 43. Diagrama de secuencia solicitar préstamo de material       91 

                  bibliográfico 

Figura 44. Diagrama de secuencia Realizar reserva de material              92 

                  bibliográfico 

Figura 45. Diagrama de secuencia Información usuario    93 



Figura 46. Diagrama de secuencia Renovar préstamo de material    94 

                  bibliográfico 

Figura 47. Diagrama de secuencia Cancelar reserva de material              95 

                  bibliográfico 

Figura 48. Diagrama de secuencia Historial préstamo    96 
Figura 49. Diagrama de secuencia Cerrar sesión     97 
Figura 50. Diagrama de secuencia Enviar sugerencia bibliográfica             98 

Figura 51. Diagrama de secuencia Enviar comentario    99 

Figura 52. Diagrama de secuencia Control de acceso funcionario           100 
Figura 53. Diagrama de secuencia Cancelar solicitud de préstamo          101 

                  automáticamente 

Figura 54. Diagrama general de clases                         102 
Figura 55. Diagramas de paquetes de clases                        103 
Figura 56. Modelo Entidad relación SIABUC8                        104 
Figura 57. Modelo Entidad relación BIBLIOTECAPDVC            105 
Figura 58. Modelo Entidad relación FUNCIONARIO                       105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ANEXOS 
 

Pág. 
 

Anexo 1. Sitio web www.bibliovalle.gov.co              115 

Anexo 2. Procedimiento para actualizar datos de SIABUC                     116 

Anexo 3. Etiquetas MARC                          118 

Anexo 4. Colecciones de material bibliográfico                      123 

Anexo 5. Entrevista departamento de sistemas                      125 

Anexo 6. Entrevista departamento técnico                       128 
Anexo 7. Entrevista departamento préstamos                       130 

Anexo 8. Pruebas del sistema                         133 

Anexo 9. Manual de usuario                          146 
Anexo 10. Manual técnico                           162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

Para los diferentes proyectos, en que es necesario involucrar funciones, 

operaciones y procesos, se hace necesario aplicar una metodología adecuada que 

permita el control de los tiempos y actividades a realizar,  además de identificar las 

fases incluidas orientadas  a la calidad del producto final, cumpliendo con los 

requerimientos definidos inicialmente. 

 

En el presente proyecto se describen las actividades que surgieron a partir de la 

metodología utilizada, junto a las decisiones de diseño tomadas a lo largo de dicho 

proceso de desarrollo, todo esto con el fin de satisfacer las necesidades del 

departamento de procesos técnicos y el de préstamos de la biblioteca 

Departamental “Jorge Garcés Borrero”. 

 

Desde un principio se observo que el sistema de consulta anterior a través de la 

página Web, era muy limitado y poco eficiente, pues ofrecía pocas alternativas de 

consulta  y los resultados carecían de una organización e información completa 

(disponibilidad, ubicación y detalle) del material bibliográfico.  

 

Se desarrolla entonces, un sistema de consulta más eficaz, eficiente e integral; ya 

que se incorporan opciones como la de préstamo, reserva y renovación de 

material bibliográfico en línea; teniendo presente una conectividad rápida, segura y 

transparente con los resultados presentados en pantalla. 

 

Fue necesario alojar en el servidor principal de la Biblioteca Departamental, el 

servidor Web y la base de datos MySql, debido a que el servidor opera bajo 

plataforma Windows y buscar otras alternativas (utilizando controladores, tales 

como: ODBC-ODBC y virtuoso), sin incrementar sus costos, no fue posible. 



 

Se optó por desarrollar el nuevo sistema de consulta Web en PHP, manteniendo 

compatibilidad con el actual diseño de la página y considerando, que será el 

lenguaje a utilizar por el cliente en sus desarrollos futuros.  
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INTRODUCCION 
 

 

Debido a que las actuales bibliotecas, manejan una gran cantidad de usuarios y 

material bibliográfico, que se incrementa  con el transcurrir del tiempo, es 

prioritario agilizar sus procesos de búsqueda y actualización de su material 

bibliográfico, como también realizar consultas, préstamos, renovación y reservas, 

de manera oportuna. 

 

El presente proyecto surgió de la necesidad de la Biblioteca Departamental 

JORGE GARCES BORRERO, de extender sus servicios a la comunidad caleña y 

fomentar el interés por la cultura a través de Internet. Para ello, se implementó un 

sistema que le permita consultar, prestar, reservar y renovar m aterial bibliográfico, 

a través de su página Web. 

 

El desarrollo, incorpora decisiones de diseño e implementación utilizando software 

libre, como una solución de bajo costo y amplia acogida en el mercado actual, 

sobre todo tratándose en el campo de las aplicaciones Web. 

 

Esperamos que este trabajo sea un aporte no solo a la Biblioteca Departamental, 

sino también, a los ciudadanos de nuestra región; y contribuya de esta forma, al 

fomento de la educación y a futuras propuestas académicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

1. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

 

La necesidad de la Biblioteca Departamental que se pretende satisfacer con el 

desarrollo del proyecto, va orientada a la poca interacción de los usuarios, en 

torno a los servicios prestados por la Biblioteca, entre los que se encuentran: 

consultas, préstamos, renovación y reserva de material bibliográfico. 
 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

 

Algunas bibliotecas de la ciudad de Cali, cuentan con un efectivo sistema 

bibliotecario, algunas incluso, con enlaces si permiten realizar préstamos ínter 

bibliotecarios, claro ejemplo de ello, es el sistema de la Biblioteca de la 

Universidad Autónoma de Occidente. 

 

La interfaz de usuario de la Biblioteca Autónoma de Occidente, es sencilla e 

intuitiva, en los diferentes servicios que ofrece: préstamo, renovación, reserva, 

información y actualización de los datos del usuario. Gran importancia cobró el 

servicio, al permitir que los estudiantes y docentes puedan renovar, reservar y 

detallar su estado de cuenta a través de la página Web de la Universidad. 

 

Por otra parte, la Biblioteca Luis Ángel Arango de la ciudad de Bogotá, ofrece los 

más amplios servicios en los catálogos de material bibliográfico de las bibliotecas 

del país. Al consultar su página, el usuario cuenta con la posibilidad de solicitar 

información en diferentes formatos (monografías, folletos, catálogos, discos 

compactos, DVD, CD-ROM, video láser, casetes, etc.), que se encuentren en 

ciudades diferentes a la de su consulta. Igualmente, se ofrece toda la información 



 

digital de la Biblioteca Virtual del Banco de la República. 

 

La sistematización de la Biblioteca Luis Ángel Arango se logró mediante el 

programa Notis, en 1987. Y a partir de 2006 con el programa absysNET, en 

ambiente Web facilitó la creación de la página en red, con el fin de ofrecerle a los 

colombianos la posibilidad de acceder a todas las colecciones en las distintas 

áreas del conocimiento humano, en el ámbito nacional. 

 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  
 
 

¿Cómo crear un sistema que me permita consultar, prestar, renovar y reservar 

material bibliográfico a través de una página Web ya existente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. JUSTIFICACION 
 

 

Con el sistema de consulta, préstamo, reserva y renovación, se llegará a un mayor 

número de usuarios, trayendo consigo, un mejor y mayor uso de los recursos 

disponibles para la educación, la ciencia y la cultura de los ciudadanos. 

 

Las consultas realizadas bajo el sistema actual no brindan mucha información, y la 

obtenida no está organizada de una manera adecuada al usuario. Por ello el 

nuevo sistema, debe ser más amplio y adaptado a las necesidades y preferencias 

de consulta del usuario (disponibilidad, ubicación física, detalles del material 

bibliográfico, entre otras). 

 

Por otra parte, mediante el servicio de préstamo, se automatizará eficientemente 

la circulación del material de la Biblioteca, logrando un mejor control y 

disponibilidad del material bibliográfico que ingresa y es retirado. 

 

A través de la renovación, se facilitará la interacción del usuario para que actualice 

los préstamos realizados del material bibliográfico, sin necesidad de presentarse 

físicamente en las instalaciones de la Biblioteca.  

 

Por medio de la reserva, se restringe la circulación del material bibliográfico 

disponible, de manera que el usuario tenga acceso al material solicitado en un 

período de tiempo establecido. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Crear un sistema de información que de solución a los requerimientos de: 

consulta, préstamo, renovación y reserva a los usuarios de la Biblioteca 

Departamental, permitiendo el acceso a los diferentes servicios a través de la 

Web. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Establecer un control en el acceso de los usuarios que poseen o no llave 

maestra. 

 Mejorar la consulta básica y avanzada, mediante filtros que obtengan 

resultados precisos y presentarlos de forma organizada. 

 Almacenar los registros de interés generados por la consulta.  

 Mostrar información más detallada de un  material bibliográfico específico. 

 Permitir al usuario con llave maestra realizar solicitudes de préstamo, 

reserva y renovación de material bibliográfico; también cancelar las 

reservas. 

 Cancelar las solicitudes de préstamo vencidas. 

 Enviar comentarios respecto al funcionamiento del sistema y sugerencias 

referentes a la petición de un material bibliográfico.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1. MARCO TEORICO 
 
 
El soporte del presente proyecto está bajo el enfoque de ingeniería de software, 

con las siguientes actividades: 

 

o Documento de especificación de requerimientos del sistema (SRS). 

o Diagramas de Casos de Uso: Procesos del sistema que cumplen con 

todos los requerimientos del sistema. 

o Diseño integrando los diagramas de clases, diagramas de secuencia. 

o Implementación: Programación de la aplicación correspondiente con el 

diseño descrito anteriormente. 

o Plan de Pruebas: Ensayos realizados sobre la aplicación. 

o Ejecución: Poner en funcionamiento la aplicación diseñada.  

o Manual de Referencia Técnica: Orientado a programadores, ingenieros 

de sistemas y afines, como un apoyo más amplio a la aplicación 

realizada. 

o Manual de Usuario: Manual orientado a usuarios del software, que 

mostrará como realizar las operaciones fundamentales del sistema y el 

uso adecuado del mismo. 

 

Con respecto a la implementación en Web, es de tener en cuenta que la 

arquitectura tecnológica básica de un sistema de proceso transaccional se 

fundamenta en un modelo Cliente-Servidor de dos capas, en la cual, la capa 

servidora es un sistema remoto y la capa cliente es muy ligera, o sea, casi no tiene 

capacidad de ejecutar lógica de aplicación. En un modelo transaccional básico 



 

como el propuesto en este proyecto, todo el proceso y la gestión del diálogo se 

ejecuta en la capa servidora. 

 

Dentro de los lenguajes de programación Web más empleados y difundidos 

actualmente en el diseño de páginas que ofrecen servicios encontramos:   

 

Asp (Active Server Pages): Mediante este lenguaje las páginas pueden ser 

escritas en VBScript que es a su vez un derivado de Visual Basic. ASP puede 

hacer uso de objetos COM (Component Object Model) que son objetos en algún 

otro lenguaje (ej.: ejecutables en C++ o Java); de manera que si ya se tiene algo 

programado las páginas ASP a través del IIS pueden hacer uso de los métodos en 

estos objetos. 

 

ColdFusion: Es un lenguaje 100% de scripting en que la idea es lograr resultados 

con pocas líneas de código. ColdFusion explota el hecho de que en la práctica 

muchos programadores lo que hacen es simplemente programar y no quieren 

tener que ver con Objetos, Clases ni nada de alto vuelo sino sólo con hacer 

consultas a la base de datos e imprimir el resultado. 

 

JSP (Java Server Pages): Provee un lenguaje de scripting en el lado del servidor 

que se comunica con clases Java, objetos RMI, CORBA, etc. La metodología de 

trabajo esperada es la misma que con Visual Basic con la diferencia de que esta 

vez se trata de una plataforma mucho más abierta. El código JSP se puede poner 

dentro de las páginas HTML, o se puede precompilar en Servlets. Para programar 

en JSP se requiere conocer Java, ser metódico y ordenado.  

 

Perl: Es rápido hacer una pequeña aplicación Web con este lenguaje. Se trata de 

un lenguaje muy maduro, que lleva mucho tiempo funcionando, y que tiene cientos 

de bibliotecas operativas y listas para ser usadas. Debe ser usado precompilado 

vía ModPerl o el impacto en procesador es muy alto. 
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Php: es un lenguaje de programación Web versátil y fácil de usar, se han 

convertido en las herramientas favoritas a nivel mundial para todo tipo de 

aplicaciones pequeñas, medianas y grandes, con la característica "Open Source" 

hacen que sea sumamente económico para el cliente. 

 
Entre los sistemas más comunes para la consulta, préstamo, reserva y renovación 

están: 

 

SIABUC 8: Es el sistema integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad 

de Colima. Es un software que nació en 1983 en la Universidad de Colima, como 

respuesta a una necesidad interna de prepara juegos de fichas catalográficas, sin 

embargo, esto fue creciendo y cubriendo cada una de las tareas comprendidas en 

el diagrama de flujo de actividades de las bibliotecas. 

 

ABSYSNET: Sistema integrado para la gestión de Biblioteca dirigida a la gestión y 

administración de grandes redes de bibliotecas o bibliotecas que por su elevado 

nivel de complejidad no pueden prescindir de una herramienta de estas 

características. La interfaz basada en la utilización de XML y Java-script, así como 

CSS y otras características avanzadas de diseño Web,  ofrece una barra de 

menús que da acceso a todas la opciones del programa, disponibles para cada 

usuario concreto.  

 

EBSCO: Ofrece acceso a las bases de datos en Línea para diversas bibliotecas. 

El Sistema posee más de 282,000 artículos de revistas y periódicos y mantiene 

una relación activa con más de 60,000 editores en todo el mundo. Sus servicios 

comprenden la administración integral de suscripciones a publicaciones impresas 

y electrónicas, el suministro de libros impresos y electrónicos y de artículos de 

revistas a demanda (pay-per-view), así como el diseño, desarrollo y distribución de 

bases de datos referenciales y de texto completo en línea, a través de Internet. 
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4.2. HISTORICO 
 
 
4.2.1. Reseña histórica de la empresa. La Biblioteca Pública Departamental 

Jorge Garcés Borrero es un instituto descentralizado del orden Departamental, 

que se ha convertido en un centro cultural que además de los servicios 

bibliográficos que presta, desarrolla actividades de fomento y divulgación cultural, 

artística, científica y tecnológica. El modelo trazado como eje en la Biblioteca 

Pública Departamental del Valle, es importante por el diseño integral de acceso a 

la información, formación de lectores, atención de factores asociados al 

mejoramiento de la educación y respeto hacia el entorno social y natural. En el 

CECCE interactúan la cultura, la ciencia y la educación a través de: la Biblioteca 

Departamental, El Centro de Formación de Maestros, Sala Interactiva de Ciencias- 

Abrakadabra , El Museo de Ciencias Naturales y el Centro de Divulgación Cultural.  

 

 

4.2.2. Historia 
 
Figura 1. Gráfica fachada Biblioteca Departamental “Jorge Garcés Borrero”  
 

 

 

 

 

 

La Biblioteca fue inaugurada el 13 de Junio de 1954, por el entonces gobernador 

Diego Garcés Giraldo. Funcionó en un área de 950 m2 hasta el año 2001. Con los 
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aportes económicos recaudados desde 1990 a través de la estampilla Pro 

Univalle, se construyó su actual sede; edificio de 10.000 m2 dotado con tecnología 

avanzada, donde se prestan los servicios desde el año 2002. 

 

Tiene como visión para el año 2008, convertirse en un centro de información, 

conocimiento y esparcimiento, líder en la región, jalonando procesos de formación 

de lectores y generadores de arraigo cultural, sustentado en principios de 

compromiso, innovación, competitividad y democracia. 

 

Como parte de este proceso, ha formulado el proyecto La Manzana del Saber, 

para convertirse en hito urbanístico que contribuya a la renovación del espacio 

ciudadano. En este proyecto se espera rodear a la biblioteca de un gran parque y  

ampliar las instalaciones en 6.000 m2. para responder a las necesidades crecientes 

de los usuarios con mayor área para la Biblioteca, la sala de exposiciones, la sala 

interactiva Abrakadabra, la sala infantil y juvenil, sala multimedial y la zona de 

estacionamiento. Además, se agregaría a este concepto integral en el que esta 

inserto la Biblioteca un museo de artes gráficas, un planetario y un teatro al aire 

libre. 

 

 

4.3. CONCEPTUAL 
 
 
4.3.1 Misión. Es misión de la Biblioteca Jorge Garcés Borrero recopilar, conservar 
y difundir el patrimonio bibliográfico y documental del departamento, promover la 

lectura, el desarrollo bibliotecario público, el arte, la ciencia y la cultura 

encaminados al mejoramiento del nivel intelectual y académico de sus habitantes 

y el fortalecimiento de  identidad vallecaucana y colombiana, democratizando el 

acceso a la información. 
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4.3.2. Cubrimiento. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero se 

encuentra ubicada en la Calle 5. No. 24A-91, de la ciudad de Santiago de Cali, 

Departamento del Valle del Cauca, Colombia. Desde allí  ejecuta sus actividades y 

se constituye como núcleo coordinador de las 72 bibliotecas urbanas y rurales de 

los 42 municipios, pertenecientes a la Red de Bibliotecas  Públicas del 

Departamento.  
 
 
4.4. ESTADO ACTUAL 
 
 
La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, se constituye como una 

organización pública con un modelo administrativo flexible y participativo; desde 

donde se coordina y asesora a cada una de las 72 bibliotecas públicas de los 

municipios, que a su vez tienen autonomía administrativa, convirtiéndose en el 

nodo central de la Red de Bibliotecas públicas del Valle. Cuenta con un sistema 

denominado SIABUC 8, que implementa módulos para cada unos de los 

departamentos de la Biblioteca, estos son: Adquisiciones, Análisis, Consultas, 

Préstamos, estadísticas y utilerías. 

 

 

4.4.1. Descripción del sistema actual: SIABUC 8. La Biblioteca Departamental 

cuenta actualmente  con  el sistema SIABUC 8, que es el Sistema Integral 

Automatizado de Universidad de Colima, hecha en Visual Basic utilizando el motor 

de datos JET de MS-ACCESS, diseñado para funcionar bajo plataforma Windows. 

Consta de una implementación modular, funcionamiento en red bajo el esquema 

de recursos compartidos tanto en redes basados en sistemas Novell como 

Microsoft, Interfaz amigable, optimizado para la utilización de código de barras. En 

la base de datos de esta aplicación se almacenan todos los registros del material 
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bibliográfico disponible y la información de los usuarios que poseen la llave 

maestra. 
 

 

4.5. CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 
 
 
La Biblioteca Departamental cuenta con un servidor bajo la plataforma Windows y 

otro Servidor Proxy con plataforma Linux. Existe una red interna con topología en 

estrella y una conexión de banda ancha de 512KB, proporcionada por la ERT 

(Empresa Regional de Telecomunicaciones). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. METODOLOGIA 
 
 
La metodología hace un seguimiento claro y exhaustivo de la ingeniería de 

software para lograr las siguientes fases: 

 

 Definición detallada de requerimientos. 

 Especificación y diagramas de casos de uso. 

 Diseño del sistema de información, acorde a la estudio previo. 

 Implementación del sistema de información. 

 Pruebas sobre el sistema. 

 Documentación. 

- Manual de referencia técnica 

- Manual de usuario 

 Implantación del software. 

 

Es de tener en cuenta, las siguientes etapas complementarias a la ingeniería de 

software: 

 

 Entrevistas al personal involucrado. 

 Conocer el funcionamiento del sistema actual 

 Investigar el funcionamiento de sistemas similares al SIABUC. 

 Prototipos ajustados a las necesidades del departamento técnico. 

 Validación de los requerimientos recogidos con el departamento de 

préstamos. 
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6. METODOLOGIA DE DESARROLLO 
 
 
Para este proyecto se utilizó como modelo de desarrollo, el ciclo de vida clásico o 

modelo cascada, brindando una visión clara de cada una de las etapas y hacer el 

correcto seguimiento de la ingeniería de software. 

 

 

6.1. PROPÓSITO 
 
Controlar  y revisar cada una de las fases del proyecto, con la debida 

documentación, con el fin de cumplir a cabalidad con las especificaciones de 

producto final. 

 
 
6.2. ALCANCE 
 
Cubrir las fases del proyecto: análisis, diseño, implementación y pruebas, 

cumpliendo con eficiencia las consultas, y la correcta gestión y control para 

realizar préstamos, reservas y renovaciones de material bibliográfico.  

 
 
6.3. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SIGLAS 
 

 Clasificación Dewey: Se refiere al sistema jerárquico que aplica el 

principio decimal a la subdivisión de  los conocimientos acumulados en las 

colecciones de las bibliotecas. Este formato maneja los siguientes objetivos 

básicos: 



 

- Permitir el INTERCAMBIO de registros bibliográficos. 

- Ser COMPATIBLE con distintas configuraciones de equipos de cómputo y  

de lenguajes de programación que podrían ser usados en el procesamiento 

de los registros. 

- Ser FLEXIBLE con el fin de utilizarse como base para la automatización 

de actividades bibliotecarias en una amplia gama de instituciones. 

- Ser RECEPTIVO a la información para todo tipo de materiales 

bibliográficos. 

 

 Descripción física: Es el número total de volúmenes de la publicación si ya 

esta no se publica. Si esta continúa publicándose la indicación de 

volúmenes se dejará abierta, también aquí se indica si la publicación cuenta 

con material ilustrativo. 

 

 Etiquetas Marc: Resulta de Machine Redeable Cataloging, formato que 

tiene por finalidad la de facilitar su uso en el momento que se vayan a 

ingresar  los datos de catalogación para cada registro del material 

bibliográfico a procesar. 

 

 Fondos especiales: Se refiere a aquellas colecciones de material 

bibliográfico, cuyo origen de adquisición es a partir de entidades 

particulares o comprenden información de valor histórico, regional y 

nacional.  Este material bibliográfico no posee calidad de préstamo. 

 

 Funcionario: Es la persona que trabaja internamente en las instalaciones 

de la Biblioteca Departamental; tendrá como función, la cancelación diaria 

de las solicitudes de préstamo, responder las sugerencias y comentarios de 

los usuarios. 
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 Invitado: Usuario que no posee privilegios para realizar préstamos, 

renovación y   reserva de material bibliográfico. Solo interactúa para realizar 

consultas. 

 

 ISBN: Es el Número Internacional Normalizado de Libros, consta de 10 

dígitos. 

 

 Llave maestra: Es el número de identificación del usuario que se inscribe a 

la biblioteca  Departamental Jorge Garcés Borrero, con el fin de tener 

préstamo externo y servicios adicionales. 

 

 SIABUC: Sistema Integral Automatizado De Bibliotecas De La Universidad 

De Colima, Software que actualmente utiliza la biblioteca Departamental, 

para almacenar y consultar la información de todos los materiales 

bibliográficos disponibles, también almacena los registros de los usuarios 

que posean la llave maestra, con el fin de permitirles el préstamo a 

domicilio y la reserva, de los materiales bibliográficos autorizados por la 

biblioteca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. DESCRIPCION GENERAL 
 
 

La aplicación tiene como finalidad, mejorar la visualización y organización de 

resultados, a partir de una consulta que un usuario ingresa, obteniendo la 

eficiencia de la búsqueda realizada.  

 

Los resultados de la consulta serán consistentes a la ingresada por el usuario, 

dependiendo en gran medida por el filtro de búsqueda establecido y requerido: 

título, autor, editorial, tema hasta una combinación de estas. 

 

Se controlará el acceso al sistema como medida de seguridad, brindando la 

confiabilidad necesaria para que los usuarios que poseen llave maestra realicen 

préstamos, reservas y renovaciones en línea, además de las consultas, permitidas 

a los usuarios invitados. 

 

Con funciones adicionales coma la de almacenar registros bibliográficos de 

interés, el sistema le permite al usuario imprimir, guardar o enviar al correo estas 

bibliografías, con el fin de utilizarlas como medio de referencia. 

 

 

7.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO  
 
 
Es importante que el sistema obtenga un resultado de consulta exacto y acorde a 

las necesidades del usuario, y permitir la circulación del material bibliográfico 

disponible a un mayor número de usuarios y de manera eficiente. 

 

 



 

7.1.1. Interfaces de Usuario 
 

 La interacción del usuario con el sistema está orientado bajo un ambiente 

Web, adaptado indistintamente a la resolución de pantalla que posea el 

usuario. 

  Se maneja una interfaz intuitiva mediante el uso de listas desplegables, 

botones e íconos para un manejo fácil y sencillo. 

 Validación de los datos ingresados. 

 

 

7.1.2. Interfaces de Hardware. Para la utilización de la aplicación se necesita  

conexión a Internet, a través de un MODEM telefónico mínimo de  56 Kbps o  una 

NIC de 10 Mbps. 

 

 

7.1.3. Interfaces de software 
 
 
7.1.3.1. CLIENTE. El equipo que desee acceder a la aplicación debe poseer las 

siguientes características mínimas de software: 

 Navegador de Internet: Internet Explorer 5.0 o superior. 

 Sistema operativo Windows 98 o superior. 

 
 
7.1.3.2. SERVIDOR. Es necesario tener instalado en el servidor: 

 Servidor Web Apache 1.3.31 

 Navegador Internet Explorer 5.0 o superior 

 Base de datos Microsoft Access 2000 

 Base de datos MySQL 4.0.20 
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 Lenguaje PHP 4.3.8  

 Aplicación SIABUC 8 

 Sistema Operativo Windows 2000 o superior 

 
 
7.1.4. Interfaces de comunicación. El sistema está desarrollado para funcionar 

en red de área local bajo ethernet, para los funcionarios dentro de las 

instalaciones de la biblioteca Departamental e Internet para los usuarios en 

general. Se usa una base de datos centralizada. 
 
 
7.1.5. Memoria. El equipo que actúa como servidor Web, debe contar con mínimo 

1 GB de memoria RAM, para el correcto funcionamiento de la aplicación y un 

espacio suficiente en el disco duro, para almacenar los datos necesarios de la 

base de datos y la aplicación. 

 

 

7.1.6 Operaciones. Las características opcionales del sistema son las siguientes: 

 Todas las operaciones serán realizadas por el usuario.  

 El sistema no realizará consultas, préstamos, reservas, renovaciones e 

ingreso de usuario de manera autónoma, requiere la interacción de un 

usuario. 

 
 
7.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO 
 

7.2.1. Ingresar al sistema. Para el ingreso de un usuario, se tiene: 
 

 Usuario con o sin llave maestra: Si el usuario ingresa su código llave 

maestra, tendrá permiso para prestar, reservar y renovar material 
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bibliográfico; si por el contrario no la posee, ingresa mediante la opción de 

invitado y podrá realizar consultas de la bibliografía existente . 

 

 Funcionario: Sólo se accede mediante login y contraseña autorizada. 

 

 

7.2.2. Realizar consultas. Cualquier usuario podrá realizar la consulta del 

material bibliográfico disponible, tanto en las instalaciones de la biblioteca 

Departamental, como en la red de bibliotecas públicas. El usuario podrá realizar la 

consulta según su preferencia: básica o avanzada. 

 

 

7.2.3. Realizar solicitud de préstamo 
Cuando el usuario posee llave maestra, puede realizar una solicitud de préstamo, 

para cualquier material bibliográfico disponible a este servicio.  

 

 

7.2.4. Realizar reserva. Si un usuario desea restringir la circulación de un material 

bibliográfico, a partir de la fecha actual y durante un tiempo limitado, podrá 

reservarlo. Solo los usuarios con llave maestra realizan esta acc ión. 
 

 

7.2.5. Realizar renovación. Le permite a un usuario con llave maestra, extender 

el período de préstamo. 

 

7.2.6. Cancelar solicitudes de préstamo. El funcionario de la biblioteca se hará 

cargo de realizar diariamente, la cancelación de las solicitudes de préstamo ya 

vencidas.  
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7.3. CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 
 

 

Existen tres perfiles para el ingreso al sistema, según el perfil se tendrá acceso a 

un tipo específico de servicio. 

 

 

7.3.1. Usuario Llave Maestra. Es la persona autorizada a realizar consultas, 

préstamos, reservas y renovaciones, del material bibliográfico disponible  
   

 

7.3.2. Usuario Invitado. Es la persona que solo tiene acceso a la consulta de 

material bibliográfico. 

 

 

8.3.3. Usuario Funcionario. Empleado de la biblioteca Departamental, encargado 

de cancelar las solicitudes de préstamo ya vencidas, responder las sugerencias y 

comentarios realizados por los usuarios. 

 
 

7.4. RESTRICCIONES PARA EL DESARROLLADOR 
 

 

El sistema de consulta, préstamo, reserva y renovación debe cumplir con las 

características establecidas en este documento, teniendo en cuenta las 

conexiones para el envío de la información, el modelo de datos actual, la 

plataforma tecnológica, la base de datos de la aplicación SIABUC8 y los equipos 

de cómputo que dispone la Biblioteca. 
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7.4.1 Suposiciones y dependencias. Para el desarrollo del sistema de consulta, 

préstamo, reserva y renovación se presume que el servidor, donde se alojará la 

aplicación, se encuentre siempre disponible; permitiendo la ejecución de la 

aplicación a través de Internet y contando con alto grado de estabilidad en la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS 
 

 

8.1. ATRIBUTOS DEL SOFTWARE 
 

 

8.1.1. Fiabilidad 
 
- Arrojar resultados coherentes con la consulta realizada por el usuario. 

- Controlar las fechas de solicitud y límite de retiro para el préstamo, fecha inicial y 

límite de retiro para la reserva; y fecha inicial y de entrega para la renovación. 

- Presentar al usuario un historial, de los préstamos realizados en la Biblioteca 

Departamental. 

 

 

8.1.2. Mantenibilidad. El software esta desarrollado en funciones independientes, 

de acuerdo a cada caso de uso, para facilitar el mantenimiento. 
 

 

8.1.3. Portabilidad. El sistema esta diseñado para utilizarse en diferentes 

sistemas operativos. 

 

 

8.1.4. Seguridad. 
 
- El sistema posee encriptación para el control de acceso. 

- Se permitirá el acceso al sistema  de acuerdo al tipo de usuario. 

 

 



 

8.1.5. Disponibilidad. El sistema estará disponible para su uso, exceptuando los 

momentos en los cuales se realizarán los respaldos y los días no laborables 

estipulados por la institución. 
 

 

8.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 
 

 

8.2.1. Requerimientos de consulta  
 
Tabla 1. Lista de requerimientos de consulta 
 

No Descripción Tipo 
RQ_1 El sistema debe realizar consulta de los registros del 

material bibliográfico que la Biblioteca Departamental 
posea en su base de datos. 

Funcional 

RQ_2 La información del material bibliográfico almacenada en 
la base de datos, incluye: datos fijos, tipo de material, 
ISBN, título, autor, clasificación y las etiquetas MARC. 

No  
Funcional 

RQ_3 El sistema debe permitir consultar el material 
bibliográfico a través de la página Web, en dos 
modalidades: consulta básica y consulta avanzada. 

Funcional 

RQ_4 La consulta básica requiere el ingreso de una palabra o 
frase de tema libre. 

No 
Funcional 

RQ_5 La consulta avanzada requiere de filtros de búsqueda, 
según las preferencias del usuario: todos los campos, 
autor, título, tema, editorial. 

No 
Funcional 

RQ_6 En la consulta con todos los campos, se ingresa una o 
varias palabras, las cuales pueden estar presentes en 
cualquier parte del libro consultado. 

No 
Funcional 

RQ_7 El usuario puede hacer uso de operadores lógicos como 
(Y, O, NO) para especificar las búsquedas. El operador 
Y Indica la intersección de dos palabras; el operador O 
Indica la unión de dos palabras; el operador NO Indica 
la exclusión de una palabra.  

No  
Funcional 

RQ_8 En la consulta del campo título, se capturara una 
palabra del título o el título completo del libro buscado. 

No  
Funcional 

RQ_9 En la consulta del campo autor se localiza el material No  
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publicado por algún autor en especial, se debe  escribir 
en su orden, los apellidos y el nombre del autor. 

Funcional 

 
RQ_10 

En la consulta del campo tema se incluye los 
encabezamientos de material registrados en las fichas 
catalográficas del material deseado. La búsqueda 
puede ser por palabra, por tema completo, epígrafe o 
lenguaje normalizado. 

 
No  

Funcional 

RQ_11 En la consulta del campo editorial se incluye la casa 
editorial que patrocinó el material bibliográfico. 

No  
Funcional 

RQ_12 El resultado de la búsqueda del material bibliográfico 
debe presentar: clasificación, autor, título, edición, casa 
editorial, fecha de publicación, descripción física, título 
de serie, nota de contenido, ISBN, y materias. 

Funcional 

RQ_13 El sistema debe mostrar el estado actual del material 
bibliográfico. 

Funcional 

RQ_14 Los cuatro estados serán cualquiera de los definidos: 
reserva, prestado, disponible y solo consulta en sala. 

No  
Funcional 

RQ_15 El sistema puede permitir al usuario, con ó sin llave 
maestra, seleccionar uno o más registros generados 
durante la consulta, para posteriormente almacenarlos. 

Funcional 

RQ_16 El sistema puede permitir al  usuario, con ó sin llave 
maestra, grabar los registros almacenados en la 
consulta, en dispositivos de almacenamiento, enviarlos  
a impresora o enviarlos a correo electrónico. 

Funcional 

 
 
8.2.2. Requerimientos de usuario 
 
Tabla 2. Lista de requerimientos de usuario 
 

No Descripción Tipo 
RQ_17 Existen dos tipos de usuario: el usuario llave maestra y 

el invitado 
No 

Funcional 
RQ_18 El usuario llave maestra puede realizar servicios de 

consulta, reserva, préstamo y renovación del material 
bibliográfico. 

No 
Funcional 

RQ_19 El usuario invitado solo puede acceder a los servicios 
de consulta. 

No 
Funcional 

RQ_20 El inicio de sesión para el usuario con llave maestra, 
debe solicitar para su ingreso un código de 13 dígitos 
que corresponde al código de barras asignado por la 

Funcional 
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Biblioteca. 
RQ_21 El inicio de sesión para el usuario invitado debe hacerse 

mediante la selección del botón ingresar como invitado.  
Funcional 

RQ_22 El sistema debe generar un historial por usuario de llave 
maestra con los siguientes datos: nombre y apellido, 
teléfono, dirección, historial de préstamos,  solicitudes 
de préstamos, préstamos actuales, multas vigentes, 
vigencia de usuario. 

Funcional 

RQ_23 El usuario registrado en la Biblioteca Departamental 
tendrá  la siguiente información: Número de cuenta, 
nombres, número de grupo, número de escuela, e-mail, 
domicilio, barrio, colonia (ciudad), código postal, 
teléfono, fotografía y notas. 

No 
Funcional 

RQ_24 La vigencia de la llave maestra es de un año, con 
posibilidad de renovar su permanencia en el servicio. 

No 
Funcional 

RQ_25 El sistema debe permitir a los usuarios de llave maestra  
e invitado cerrar su sesión. 

Funcional 

 
 
8.2.3. Requerimientos de préstamo 
 
Tabla 3. Lista de requerimientos de préstamo 
 

No Descripción Tipo 
RQ_26 El período de préstamo de todos los materiales incluye 

los días hábiles, domingos y festivos; exceptuando los 
días estipulados por la Biblioteca Departamental. 

No 
Funcional 

RQ_27 Existen los siguientes grupos de usuario: estudiante, 
jubilados, ama de casa, universitarios, funcionarios y 
profesores. 

No 
Funcional 

RQ_28 La cantidad máxima de material bibliográfico a prestar, 
no se restringe al grupo de usuario al que pertenece. 

No 
Funcional 

RQ_29 El sistema debe permitir el préstamo de material 
bibliográfico, siempre y cuando no se encuentre 
reservado, ó prestado por otro usuario o por él mismo. 

Funcional 

RQ_30 El sistema debe permitir al usuario realizar un préstamo, 
hasta de tres materiales bibliográficos, de las 
colecciones que tengan permitida la opción de 
préstamo. 

Funcional 

RQ_31 El usuario tiene como plazo máximo dos días para 
reclamar el material bibliográfico a la Biblioteca, 

No  
Funcional 
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después de haber solicitado el respectivo préstamo. 
RQ_32 El sistema debe calcular la fecha a reclamar el material 

bibliográfico a partir de la fecha actual de solicitud. 
Funcional 

RQ_33 Las colecciones que tienen opción de préstamo son:  
Literatura, infantil y juvenil, y  general. 

No 
Funcional 

RQ_34 La colección de literatura e infantil y juvenil, tiene un 
límite de préstamo de 8 días. 

No 
Funcional 

RQ_35 La colección general  tiene un límite de préstamo de 3 
días. 

No 
Funcional 

RQ_36 La colección de sala valle del cauca, bibliosalud, fondos 
especiales (fondo Marulanda, fondo Garcés, fondo 
Escobar, fondo Ramón Hernández, fondos antiguos, 
fondo Bonilla), sala multimedia, invidentes y sala de 
referencia, no se presta. 

No 
Funcional 

RQ_37 El préstamo a los usuarios, incluye la siguiente 
información: número de cuenta, número de adquisición, 
nombre, título, autor, clasificación, número de escuela, 
fecha de salida, fecha de entrega y renovaciones. 

No 
Funcional 

RQ_38 El sistema debe bloquear el servicio, a usuarios que 
entreguen el material bibliográfico en mal estado y 
generar adicionalmente una multa.  

No 
Funcional 

 
RQ_39 

El sistema debe mostrar el cargo de multa vigente, 
fijado por la Biblioteca, a los usuarios que entreguen el 
material bibliográfico fuera del período asignado al 
préstamo. 

Funcional 

RQ_40 El valor a pagar por concepto de multa lo establece la 
división administrativa y financiera, y se incrementa y 
acumula  hasta que el usuario entregue el material 
bibliográfico. 

No 
Funcional 

RQ_41 El valor de multa incrementa su valor por cada día de 
atraso, en un valor fijado por la división administrativa y 
financiera. 

No 
Funcional 

RQ_42 El sistema no debe permitir realizar préstamo, 
renovación ó reserva del material bibliográfico, a los 
usuarios que tengan multas vigentes. 

Funcional 

RQ_43 El sistema no debe permitir realizar préstamo, 
renovación ó reserva del material bibliográfico, a los 
usuarios cuya llave maestra haya vencido.  

Funcional 

RQ_44 El funcionario es la persona encargada del control de 
los préstamos y las reserva del material bibliografía en 
la Biblioteca Departamental.  

No 
Funcional 

RQ_45 El inicio de sesión para el funcionario, debe solicitar 
para su ingreso un login y un password de máximo 6 
caracteres. 

Funcional 
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RQ_46 Las solicitudes de préstamos se cancelan cuando el 
usuario llave maestra no ha reclamado el material 
bibliográfico en la Biblioteca por un plazo máximo de 
dos días. 

No  
Funcional 

RQ_47 El sistema debe permitir al funcionario de la Biblioteca 
cancelar las solicitudes de préstamo del material 
bibliográfico que no fueron reclamadas con más de dos 
días. 

Funcional 

 
 
8.2.4. Requerimientos de renovación 
 
Tabla 4. Lista de requerimientos de renovación 
 

No Descripción Tipo 
RQ_48 El período de renovación incluye los días hábiles,  

domingos y festivos, exceptuando los días estipulados 
por la Biblioteca Departamental. 

No  
Funcional 

RQ_49 El sistema debe permitir al usuario llave maestra un 
solo periodo de renovación del material bibliográfico 
perteneciente a la colección literatura e  infantil.  

Funcional 

RQ_50 El sistema debe calcular la fecha de entrega del 
material bibliográfico a partir de la fecha actual de 
renovación. 

Funcional 

RQ_51 El sistema no debe permitir al usuario con llave maestra 
la renovación del material bibliográfico perteneciente a 
la colección general. 

Funcional 

RQ_52 El sistema debe permitir la renovación del material 
bibliográfico que no se encuentre en estado de reserva. 

Funcional 

RQ_53 El periodo de renovación para el material bibliográfico 
perteneciente a la colección literatura e infantil es de 
ocho días. 

No 
Funcional 
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8.2.5. Requerimientos de reserva 
 
Tabla 5. Lista de requerimientos de reserva 
 

No Descripción Tipo 
RQ_54 El período de reserva incluye los días hábiles, domingos 

y festivos; exceptuando los días estipulados por la 
Biblioteca Departamental. 

No 
Funcional 

RQ_55 El periodo de reserva varía según la colección a la cual 
pertenece el material bibliográfico. 

No 
Funcional 

RQ_56 El período de reserva para la colección general es de 
dos días máximo. 

No  
Funcional 

RQ_57 El período de reserva para la colección literatura, sala 
infantil y juvenil, es de ocho días máximo. 

No  
Funcional 

RQ_58 El sistema debe calcular la fecha inicial de reserva. esta 
puede ser la fecha del sistema si el material 
bibliográfico no esta en calidad de reserva o préstamo, 
o con la fecha de devolución del material si el material 
esta en calidad de préstamo o la fecha límite de retiro si 
esta en calidad de reserva. 

Funcional 

RQ_59 El sistema debe calcular la fecha límite de retiro del 
material bibliográfico a partir de la fecha inicial de la 
reserva, dependiendo a la colección que pertenece. 

Funcional 

RQ_60 El sistema debe permitir al usuario con llave maestra 
realizar la cancelación de la reserva. 

Funcional 

RQ_61 El sistema no de permitir realizar reserva a más de tres 
materiales bibliográficos. 

Funcional 

RQ_62 El sistema debe no permitir al usuario con llave maestra 
realizar reservas a material bibliográfico prestado por él.  

Funcional 

 
 
8.2.6. Otros requerimientos 
 

Tabla 6. Lista de otros requerimientos 
 

No Descripción Tipo 
RQ_63 El sistema debe permitir al usuario realizar el envió de 

un correo electrónico sobre alguna sugerencia del 
material bibliográfico de interés. 

Funcional 
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RQ_64 El sistema debe permitir al usuario realizar el envió de 
un correo electrónico respecto a un comentario de el 
funcionamiento del sistema 

Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ACTORES Y CASOS DE USO 
 
 
9.1. CASOS DE USO 
 
Tabla 7. Casos de uso 
 

ID NOMBRE 
CU_1 Control de acceso 
CU_2 Consulta básica de material bibliográfico 
CU_3 Consulta avanzada de material bibliográfico 
CU_4 Ver detalles 
CU_5 Agregar bibliografía 
CU_6 Ver bibliografía 
CU_7 Solicitar préstamo de material bibliográfico 
CU_8 Realizar reserva de material bibliográfico 
CU_9 Información usuario 

CU_10 Renovar préstamo de material bibliográfico 
CU_11 Cancelar reserva de material bibliográfico 
CU_12 Historial de préstamo 
CU_13 Cerrar sesión 
CU_14 Enviar sugerencia bibliográfica 
CU_15 Enviar comentario 
CU_16 Control de acceso funcionario 
CU_17 Cancelar solicitud de préstamo automáticamente 

 

 

9.2. DESCRIPCION GENERAL DE CASOS DE USO 
 

 

 Control de acceso: A partir de este caso de uso, se controla el ingreso del 

usuario al sistema. Si posee el código de llave maestra, ingresa el 

respectivo número, si por el contrario carece de éste, ingresa como un 



 

 usuario invitado, obteniendo acceso solo a una cantidad de servicios 

limitada. 

 

 Consulta básica de material bibliográfico: Permite realizar la consulta 

simple de una palabra(s) a partir del título, autor, tema o editorial del 

material bibliográfico. 
 

 Consulta avanzada de material bibliográfico: Realiza una búsqueda más 

próxima a las preferencias del usuario, combina mediante diferentes 

campos de texto, el filtro de consulta a través de los operadores lógicos. 

Adicionalmente, la consulta restringe los resultados según la localización y 

ubicación del material bibliográfico, además de organizarlos ascendente o 

descendentemente. 
 

 Ver detalles: Presenta al usuario una información completa del material 

bibliográfico: título, autor, clasificación, edición, editorial, ISBN, contenido; 

además de la disponibilidad, junto a las respectivas fechas inicial/salida y 

final/devolución, en caso de solicitud de préstamo y renovación 

respectivamente. 
 

 Agregar bibliografía: Este caso de uso se encarga de almacenar los 

registros del material bibliográfico de interés seleccionados por el usuario, a 

partir del resultado de la consulta básica o avanzada. 
 

 Ver bibliografía: Muestra en pantalla los registros almacenados por parte 

del usuario, con el fin de almacenar, imprimir o enviar al correo electrónico, 

los registros de interés. 
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 Solicitar préstamo de material bibliográfico: A partir de este caso de 

uso, se efectúa el préstamo de material bibliográfico al usuario que posee el 

código de llave maestra. 
 

 

 Realizar reserva de material bibliográfico: Restringe el material 

bibliográfico durante un tiempo límite, a solicitud de un usuario que posee el 

código llave maestra. 
 

 Información usuario: Presenta en pantalla una descripción general de los 

datos del usuario con código llave maestra: información general (nombre y 

apellido, teléfono), historial de préstamos, multas vigentes, solicitudes de 

préstamos actuales, préstamos actuales y reservas actuales. Muestra 

también la opción de cancelación de reserva y renovación de préstamo. 
 

 Renovar préstamo de material bibliográfico: Permite al usuario con 

código llave maestra, extender su periodo de préstamo del material 

bibliográfico. 
 

 Cancelar reserva de material bibliográfico: Ejecuta la cancelación de una 

reserva del material bibliográfico realizada por un usuario  llave maestra. 
 

 Historial de préstamo: Muestra el detalle del material bibliográfico 

prestado a lo largo de su vinculación como usuario con código llave 

maestra. 

 

 Cerrar sesión: Este caso de uso finaliza por completo la sesión del 

usuario, con o sin llave maestra. 
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 Enviar sugerencia bibliográfica: Con el objetivo de enviar una sugerencia 

respecto a la petición de un nuevo material bibliográfico, a una  cuenta de 

correo definida por la Biblioteca Departamental, esta orientado este caso de 

uso. 
 

 Enviar comentario: Requerido para que el usuario aporte, opine y 

contribuya con cualquier comentario, el funcionamiento del sistema de 

consulta, préstamo, reserva y renovación de material bibliográfico.  

 

 Control de acceso funcionario: Maneja el ingreso del funcionario de la 

Biblioteca Departamental, para tener acceso a la función restringida de la 

cancelación de las solicitudes de préstamos vencidos. 
 

 Cancelar solicitud de préstamo automáticamente: Este caso de uso va a 

permitir, que el funcionario de la Biblioteca encargado del control de los 

préstamos, cancele las solicitudes de préstamos vencidos. 

 

 

9.3. DETALLE DE CASOS DE USO 
 
 

Nombre: Control de acceso 

Identificación: CU_1 

Actor Participante: Usuario  

Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
La conexión debe estar disponible. 
El sistema debe estar habilitado. 
Flujo de Eventos 
1. El usuario selecciona la opción de catálogo en línea. 
2. Si el usuario posee llave maestra. 
    2.1 El sistema solicita el código de la llave maestra 
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    2.2 El usuario con llave maestra ingresa el código solicitado 
    2.3 El usuario presiona la opción Entrar. 
    2.4 El sistema valida que el código de la llave maestra esté escrito  
          correctamente (máximo 13 dígitos y sin campo en blanco). 
    2.5  El sistema verifica que hayan registros de acuerdo al código de la llave  
          maestra del usuario, que exista y que este vigente. 
3. Si el usuario no posee el código de la llave maestra 
    3.1  El usuario sin llave maestra presiona la opción Invitado. 
4.  El sistema muestra en pantalla la Consulta Básica (ver caso de uso). 
Caminos Alternos 
2.4 Si el código de la llave maestra no está escrito correctamente (máximo 13           
dígitos), el sistema muestra un mensaje en pantalla reportando  la situación y    
vuelve a solicitar la identificación del asociado. 
2.5 Si no hay registros de acuerdo al código de la llave maestra o ha expirado 
la vigencia del usuario, el sistema muestra un mensaje en pantalla reportando  
la situación, y vuelve a solicitar el código de la llave maestra.  
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
Creación de archivos temporales. 
Requerimientos asociados 
RQ_17, RQ_18, RQ_19, RQ_20, RQ_21 
 

 

Nombre: Consulta básica de material bibliográfico 

Identificación: CU_2 
Actor Participante: Usuario  
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
Debe existir información respecto al material bibliográfico. 
El usuario ha ingresado su código llave maestra y su registro ha sido exitoso o 
ingreso como invitado. 
Flujo de Eventos 
1. El usuario presiona la opción Consulta Básica. 
2. El sistema solicita al usuario el ingreso de la(s) palabra(s), para realizar la  
    consulta. 
3. El usuario ingresa la(s) palabra(s).  
4. El usuario selecciona el campo de su preferencia, los cuales son: Todos   los    
     Campos (por defecto), título, autor, tema. 
5. El usuario presiona la opción Buscar.  
6. El sistema valida que el campo de ingreso de consulta no sea en blanco.    
7. El sistema realiza una búsqueda correspondiente sobre los materiales 
    bibliográficos almacenados, buscando una correspondencia. 
8. El sistema muestra en pantalla, los datos acerca de: título, autor, ubicación,  
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     clasificación, año. 
 
Caminos Alternos: 
6. Si el usuario no ingresa ninguna palabra(s), el sistema muestra en una  
    ventana, un mensaje  reportando la situación. 
7. Si el sistema no encuentra registros de material bibliográfico que coincidan        
    con  la(s) palabra(s) ingresada(s) por el usuario, el sistema muestra un     
    mensaje en pantalla reportando  la situación, permitiendo seleccionar la          
    opción volver, para  ingresar nuevamente la(s) palabra(s). 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
   No existen poscondiciones. 
Requerimientos asociados 
RQ_1, RQ_2, RQ_3, RQ_4, RQ_6, RQ_8, RQ_9, RQ_10, RQ_11, RQ_12, 
RQ_13,RQ_14 
 

 

Nombre: Consulta avanzada de material bibliográfico 

Identificación: CU_3 
Actor Participante: Usuario  
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
Debe existir información respecto al material bibliográfico.  
El usuario ha ingresado su código llave maestra o ha entrado como invitado.  
Flujo de Eventos 
1. El usuario presiona la opción de Consulta Avanzada. 
2. El usuario selecciona los campos de su preferencia, los cuales son: Todos 

los campos (por defecto), autor, título, tema, editorial. 
3. El sistema solicita el ingreso de la(s) palabra(s) para realizar la consulta.  
4. El usuario ingresa la(s) palabra(s). 
5. El usuario selecciona  los conectores lógicos para condicionar el resultado           
     de la búsqueda, estos son: Y (por defecto), O y NO. 
6. El usuario opcionalmente puede ordenar los resultados, según su criterio   
     de consulta, los cuales son: Ninguno (por defecto), título y autor. 
7.  El usuario selecciona el orden de los resultados: Ninguno (por defecto)   
     Descendente, Ascendente. 
8.  El usuario opcionalmente puede seleccionar, la localización del material    
     sobre la cual hacer la búsqueda estos son: Todo (por defecto), Fondo  
     Marulanda, Fondo Garcés, fondo  Bonilla, fondo Escobar, Fondo Ramón  
     Hernández, fondos antiguos, sala  Valle del Cauca, Bibliosalud, Sala  
     multimedial, Sala infantil, Invidentes, Referencia 2do Piso, Colección general  
    3 piso, Literatura 4 piso, Academia  de historia. 
9. El usuario presiona la opción Buscar.  
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10. El sistema valida que los campos de ingreso de la consulta no sean  
      blancos. 
11. El sistema realiza una búsqueda correspondiente  sobre los materiales 
      bibliográficos almacenados para encontrar los que correspondan o los    
      criterios de selección. 
12. El sistema muestra en pantalla los datos acerca de: título, autor, ubicación,  

clasificación, año. 
Caminos Alternos 
10. Si el usuario no ingresa ninguna palabra(s), el sistema muestra en pantalla         
       un mensaje reportando la situación. 
11.  Si no hay registros de acuerdo a la(s) palabra(s) ingresada(s), el sistema       
       muestra un mensaje en pantalla reportando  la situación, permitiendo      
       seleccionar la opción volver, para ingresar nuevamente la(s) palabra(s) y     
       realizar una nueva búsqueda. 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
No existen poscondiciones. 
Requerimientos asociados 
RQ_1, RQ_2, RQ_3, RQ_5, RQ_6, RQ_7, RQ_8, RQ_9, RQ_10, RQ_11, 
RQ_12, RQ_13,RQ_14 
 

 

Nombre: Ver detalles 

Identificación: CU_4 
Actor Participante: Usuario 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
El usuario ha realizado una consulta básica o avanzada. 
El sistema muestra en pantalla registros del material bibliográfico resultado de 
la consulta. 
Flujo de Eventos 
1. El usuario selecciona la opción de Ver. 
2. El sistema realiza una nueva búsqueda con respecto al registro de interés.    
3. El sistema muestra en pantalla la siguiente información del material 
    bibliográfico seleccionado: Clasificación, Título, Autor, año, Ubicación,              
    Edición, Editorial, Descripción física, Nota de contenido, ISBN, Temas                 
    Generales  y el Estado del material. 
 
     El Estado del material contiene la siguiente información: Número de    
     Adquisición, Disponibilidad, Fecha de Inicial/Entrega y la Fecha      
     Final/Devolución. 
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Caminos Alternos 
Ninguno 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
No existen poscondiciones. 
 
Requerimientos asociados 
RQ_1, RQ_2, RQ_3, RQ_5, RQ_6, RQ_7, RQ_8, RQ_9, RQ_10, RQ_11, 
RQ_12, RQ_13,RQ_14 
 

 

 

Nombre: Agregar bibliografía 
 

Identificación: CU_5 
Actor Participante: Usuario  
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
El usuario ha realizado una consulta básica o avanzada. 
El sistema muestra en pantalla registros del material bibliográfico resultado de 
la consulta. 
Flujo de Eventos 
1.1 El usuario selecciona los registros del material bibliográfico de interés. 
1.2 El usuario puede  seleccionar todos los registros de la consulta mostrados  
     en pantalla, presionando  la opción Seleccionar Todos. 
1.3 El  usuario presiona  la opción Ver Detalles. 
2.  El usuario presiona la opción Agregar Bibliografía. 
3.  El sistema almacena los registros seleccionados. 
4.  El sistema muestra un mensaje en pantalla, indicando que la operación se                 
     ha realizado satisfactoriamente. 
Caminos Alternos 
4. Si el usuario no ha seleccionado ningún registro el sistema muestra en  
      pantalla un mensaje reportando la situación, permitiendo realizar una nueva           
      selección. 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
No existen poscondiciones. 

 
Requerimientos asociados 
RQ_15 
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Nombre: Ver bibliografía 

Identificación: CU_6 
Actor Participante: Usuario, Impresora  

Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
El usuario ha seleccionado y almacenado registros del material bibliográfico 
consultado. 
Flujo de Eventos 
1.  El usuario presiona la opción Ver Bibliografía. 
2.  El sistema verifica que haya registros almacenados. 
3.  El sistema muestra en pantalla la siguiente información: título, autor,  
     clasificación, año.              
4.  Si el usuario desea guardar los registros mostrados en pantalla  en un  
     archivo de texto presiona la opción guardar.  

4.1 El sistema genera un archivo plano que va a ser guardado en el 
disco duro, con la siguiente información: Título, Autor, Ubicación, 
Clasificación, Año. 
4.2 El sistema muestra una ventana solicitando al usuario la ubicación 
donde será guardado el archivo con su correspondiente nombre y 
extensión. 
4.3 El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que el 
archivo se ha creado. 

5. El usuario puede imprimir los registros presentados en pantalla   
    presionando la opción imprimir. 

5.1.  El sistema envía la información de los registros  a la impresora del 
usuario. 

6. El usuario puede enviar los registros presentados en pantalla, a través del  
    correo electrónico, presionado la opción Enviar correo. 

6.1 El sistema muestra una nueva ventana, donde solicita la dirección de 
correo electrónico. 
6.2 El usuario ingresa la dirección de correo electrónico. 
6.3 El sistema valida que la dirección de correo electrónica este escrita 
correctamente, es decir, que contenga primero una cadena alfanumérica 
seguida del carácter “@ “(arroba); seguida de una cadena alfanumérica  
6.4 El sistema envía la información  a través del servidor de correos.  
6.5 El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que el la 
información de los registros se han enviado. 

7.  El usuario puede eliminar alguno(s) de los registros seleccionados haciendo  
     clic sobre el registro y presionando la opción Eliminar. 
          7.1 El usuario selecciona los registros a borrar.  
          7.2 El sistema elimina los registros elegidos por el usuario y muestra un     
          mensaje en pantalla indicando que la operación ha sido  exitosa.                                                                            
8.   Si el usuario desea eliminar  todos los registros seleccionados mostrados   
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      en  pantalla presiona la opción Seleccionar Todos y luego la opción                     
      Eliminar. 

8.1 El sistema elimina todos los registros y muestra  un mensaje en 
pantalla indicando que la operación ha sido  exitosa. 

 
Caminos Alternos 
2. Si no hay registro(s) seleccionados del material bibliográfico  debido a que el     
     usuario no hizo uso del caso de uso Agregar Bibliografía, el sistema muestra       
     en pantalla un mensaje reportando la situación. 
6.3 Si la dirección de correo electrónico no está escrito correctamente, el  
     sistema muestra un mensaje en pantalla reportando la situación, retornando  
     nuevamente a la solicitud de ingreso del correo electrónico. 
7.2 Si el usuario no selecciono ninguno de los registros mostrados en pantalla,  
     el sistema muestra un mensaje reportando la situación. 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
No existen poscondiciones. 
Requerimientos asociados 
RQ_16 
 

 

Nombre: Solicitar préstamo de material bibliográfico 

Identificación: CU_7 
Actor Participante: Usuario llave maestra, impresora 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
El usuario ha iniciado sesión como usuario con llave maestra. 
El usuario ha realizado una consulta básica o avanzada. 
El sistema muestra en pantalla registros del material bibliográfico en base a la 
consulta. 
El usuario ha seleccionado la opción ver detalles sobre el registro de interés.  
Flujo de Eventos 
1. El usuario que posee llave maestra presiona la opción Solicitar Préstamo.   
2. El sistema verifica que el material bibliográfico tenga calidad de préstamo.  
2. El sistema verifica que el material bibliográfico no se encuentre reservado y    
    prestado por otro usuario o el mismo. 
3. El sistema verifica que el usuario con código llave maestra no tenga multas   
    vigentes. 
4. El sistema verifica que el usuario no tenga más de dos materiales   
    bibliográficos en calidad de préstamo. 
5. El sistema  calcula la fecha máxima para reclamar el material bibliográfico a    
    la Biblioteca a partir de la fecha actual de la solicitud. 
6. El sistema muestra una nueva ventana con los siguientes datos: número de  
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   adquisición, autor, título,  clasificación, ubicación, fecha inicial de solicitud  
   préstamo y   la fecha límite para retirar el material bibliográfico. 
7. El usuario selecciona la opción Aceptar 
8. El sistema realiza el préstamo. 
9. El sistema muestra en pantalla un mensaje que informa que la operación se    
    ha realizado satisfactoriamente y le da opción al usuario llave maestra de  
    imprimir  o de guardar la información respecto a la solicitud de préstamo  
    efectuado. 
Caminos Alternos 
2. Si el material bibliográfico se encuentra en reserva o prestado por otro  
    usuario con llave maestra o el mismo, el sistema muestra un mensaje en  
    pantalla reportando la situación y además le impide que haga el préstamo. 
3. Si el usuario llave maestra tiene multas vigentes, el sistema muestra un  
   mensaje en pantalla reportando la situación y además le impide que haga el  
   préstamo. 
4. Si el usuario llave maestra tiene más de dos materiales bibliográficos en  
    calidad de préstamo, el sistema muestra un mensaje en pantalla reportando      
    la situación y además le impide que haga el préstamo. 
7. Si el usuario selecciona la opción de Cancelar se presenta un mensaje en  
    pantalla y se cancela la renovación. 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
No existen poscondiciones. 
Requerimientos asociados 
RQ_26, RQ_27, RQ_28,RQ_29, RQ_30, RQ_31, RQ_32, RQ_33, RQ_34, 
RQ_35, RQ_36, RQ_37, RQ_38, RQ_39, RQ_40, RQ_41, RQ_42,RQ_43 
 

 

Nombre: Realizar reserva de material bibliográfico 

Identificación: CU_8 
Actor Participante: Usuario llave maestra, impresora 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
El usuario ha iniciado sesión como usuario con llave maestra. 
El usuario ha realizado una consulta básica o avanzada. 
El sistema muestra en pantalla registros del material bibliográfico en base a la 
consulta. 
El usuario ha seleccionado la opción ver detalles sobre el registro de interés. 
Flujo de Eventos 
1. El usuario llave maestra presiona la opción Realizar Reserva.  
2. El sistema verifica que el material bibliográfico tenga calidad de préstamo.  
3. El sistema verifica que el material bibliográfico no se encuentre reservado, o    
    prestado por otro usuario llave maestra o él mismo. 
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4. El sistema verifica que el usuario con llave maestra no tenga multas      
    vigentes.  
5. El sistema verifica que el usuario llave maestra no tenga más de dos  
   materiales bibliográficos en calidad de reserva. 
6. El sistema  calcula la fecha máxima para reclamar el material bibliográfico a    
    la Biblioteca a partir de la fecha actual de la solicitud. 
7. El sistema muestra una nueva ventana con los siguientes datos: número de  
   adquisición, autor, título,  clasificación, ubicación, fecha inicial de solicitud  
   préstamo y   la fecha límite para retirar el material bibliográfico. 
8. El usuario selecciona la opción Aceptar. 
9. El sistema realiza la reserva. 
10. El sistema muestra en pantalla un mensaje que informa que la operación se  
      ha realizado satisfactoriamente y le da opción al usuario llave maestra de  
      imprimir  o de guardar la información respecto a la  reserva efectuada. 
 
Caminos Alternos 
2. Si el material bibliográfico se encuentra en reserva o en  préstamo, el  
    sistema muestra un mensaje en pantalla reportando la situación e impide  
    que haga la reserva. 
3. Si el usuario llave maestra tiene multas vigentes, el sistema muestra un  
    mensaje en pantalla reportando la situación y además le impide que haga la  
    reserva. 
4. Si el usuario llave maestra tiene más de dos materiales bibliográficos en  
    calidad de reserva, el sistema muestra un mensaje en pantalla reportando la  
    situación y además le impide que haga la reserva. 
8. Si el usuario selecciona la opción de Cancelar se presenta un mensaje en  
    pantalla y se cancela la reserva. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
No existen poscondiciones 
 
Requerimientos asociados 
RQ_54, RQ_55, RQ_56, RQ_57 , RQ_58, RQ_59,RQ_61,RQ_62 
 

 

Nombre: Información usuario 

Identificación: CU_9 
Actor Participante: Usuario llave maestra, impresora 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
Deben existir registros de los usuarios de llave maestra en el sistema. 
El usuario ha iniciado sesión como usuario llave maestra. 
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Flujo de Eventos 
 
1. El usuario presiona la opción de Información Usuario. 
2. El sistema realiza una búsqueda  sobre los datos generales del usuario llave  
    maestra. 
3. El sistema realiza una búsqueda de los préstamos y reservas actuales    
    del usuario llave maestra. 
4. El sistema muestra en pantalla la siguiente información: nombre completo    
    del usuario, dirección, solicitudes de préstamos, préstamos actuales,     
    multas vigentes, reservas actuales y vigencia de la suscripción de la llave  
    maestra. 
5. En la sección  multas vigentes, el sistema muestra el valor de morosidad del  
    usuario a la fecha y su respectivo comentario motivo de la multa, en  
    caso de no tener multas esta sección aparecerá vacía. 
6. En la sección de solicitudes de préstamos el sistema presenta:  
    Título, Autor, Clasificación, Fecha de solicitud y Fecha límite de Retiro del  
    material bibliográfico. 
7. En la sección préstamos actuales el sistema presenta:     
    Título, Autor, Clasificación, Fecha de Entrega, Fecha de Devolución del  
    material bibliográfico, y la  opción Renovar (ver caso de uso). 
8. En la sección reservas actuales, el sistema presenta: Título, Autor, Fecha de   
    reserva, Fecha de Finalización de reserva, y la opción Cancelar reserva (ver       
    caso de uso). 
9. Si el usuario llave maestra desea imprimir la información general, multas  
    vigentes, solicitudes de préstamos, préstamos actuales y reservas actuales,  
    presiona la opción imprimir. 

9.1  El sistema envía la información  a la impresora. 
 

Caminos Alternos: 
Ninguno. 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
No existen poscondiciones. 
 
Requerimientos asociados 
RQ_22, RQ_23, RQ_24  
 

 

Nombre: Renovar préstamo de material bibliográfico 

Identificación: CU_10 
Actor Participante: Usuario llave maestra 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
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El usuario ha iniciado sesión como usuario llave maestra 
El usuario ha realizado al menos un préstamo del material bibliográfico.  
El usuario ha ingresado al caso de uso Información de usuario. 
Flujo de Eventos 
1. El usuario selecciona la opción de Renovar sobre el material bibliográfico  
    requerido. 
2. El sistema verifica que el usuario no posea multas vigentes. 
3. El sistema verifica que el material bibliográfico a renovar pertenezca a la  
    colección de literatura e infantil. 
4. El sistema verifica que el material bibliográfico requerido no haya sido  
    renovado anteriormente por el usuario. 
5. El sistema verifica que el material bibliográfico no se encuentre reservado  
    por otro usuario. 
6.  El sistema  calcula la nueva fecha de entrega a partir de la última 
     fecha de entrega del préstamo. 
7. El sistema muestra una nueva ventana con los siguientes datos: número de  
   adquisición, autor, título,  clasificación, ubicación, fecha inicial de  
   renovación préstamo y   la fecha entrega del material  bibliográfico.  
8. El sistema muestra un mensaje en pantalla solicitando la confirmación   de  
    la renovación del material bibliográfico. 
9. El usuario presiona la opción Aceptar. 
10. El sistema renueva el préstamo. 
11. El sistema presenta un mensaje que confirma la renovación del material  
     bibliográfico y le da opción al usuario llave maestra de imprimir o guardar  
     la información respecto a la renovación efectuada. 
Caminos Alternos 
2. Si el usuario posee multas el sistema muestra un mensaje en pantalla   
    reportando la situación e impide que haga la renovación. 
3. Si el material bibliográfico a renovar pertenece a una colección diferente a la  
    de literatura e infantil el sistema muestra en pantalla un mensaje reportando  
    la situación e impide que haga se la renovación. 
4. Si el usuario ya había renovado el material bibliográfico el sistema muestra  
    en pantalla un mensaje reportando la situación e impide que se haga la  
    renovación 
5. Si el material bibliográfico se encuentra en reserva por otro usuario con llave  
    maestra, el sistema muestra un mensaje en pantalla reportando la situación  
    e impide que se haga la renovación. 
9. Si el usuario selecciona la opción de cancelar se presenta un mensaje en      
    pantalla y se cancela la renovación. 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
No existen poscondiciones. 
   
Requerimientos asociados 
RQ_42, RQ_43, RQ_48, RQ_49, RQ_50, RQ_51,RQ_52,RQ,53 
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Nombre: Cancelar reserva de material bibliográfico 

Identificación: CU_11 
Actor Participante: Usuario Llave Maestra 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
El usuario ha iniciado sesión como usuario llave maestra 
El usuario ha realizado al menos una reserva del material bibliográfico. 
El usuario ha ingresado al caso de uso Información de usuario. 
Flujo de Eventos 
1. El usuario selecciona la opción de Cancelar Reserva. 
2. El sistema muestra una nueva ventana con los siguientes datos: número de  
    adquisición, autor, título,  clasificación, fecha de solicitud y la fecha límite  
    para retirar el material   bibliográfico.  
3. El sistema muestra un mensaje en pantalla solicitando la confirmación de la           
    cancelación de la reserva. 
4. El usuario presiona la opción Aceptar. 
5.  El sistema cancela la reserva. 
6. El sistema muestra un mensaje que confirma la cancelación del material 
bibliográfico. 
 
Caminos Alternos 
4. Si el usuario selecciona la opción de cancelar se presenta un mensaje en 
pantalla y se cancela el proceso de reserva. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
No existen poscondiciones. 
 
Requerimientos asociados 
RQ_60 
 

 

Nombre: Historial de préstamo 

Identificación: CU_12 
Actor Participante: Usuario Llave Maestra 
Condiciones Iniciales (Precondiciones)  
El usuario ha iniciado sesión como usuario llave maestra 
El usuario ha realizado al menos un préstamo del material bibliográfico.  
El usuario ha ingresado al caso de uso Información de usuario. 
Flujo de Eventos 
1.  El usuario selecciona la opción de Renovar sobre el material bibliográfico  
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     requerido. 
2.  El sistema consulta los préstamos realizados hasta la fecha por el usuario.  
3.  El sistema muestra los préstamos realizados con la siguiente información: 
     número de adquisición, título, autor, clasificación y la fecha en  que fue 
     entregado el material bibliográfico. 
  
Caminos Alternos 
2.  Si el usuario no posee préstamos realizados hasta la fecha, el sistema 
muestra un mensaje en pantalla reportando la situación. 
 
 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
No existen poscondiciones 
 
Requerimientos asociados 
RQ_22 
 

 

Nombre: Cerrar sesión  

Identificación: CU_13 
Actor Participante: Usuario  
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
El usuario ha iniciado sesión como usuario llave maestra o como invitado. 
Flujo de Eventos 
1. El usuario selecciona la opción de Cerrar Sesión. 
2. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación de cierre de 
sesión. 
3. El usuario presiona la opción aceptar. 
4. El sistema borra todos los registros almacenados en el caso de uso Ver  
    Bibliografía (ver caso de uso). 
Caminos Alternos 
3. Si el usuario selecciona la opción de cancelar continua en la ventana actual. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
El sistema retorna a la página de inicio de sesión. 
 
Requerimientos asociados 
RQ_25 
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Nombre: Enviar sugerencia bibliográfica 

Identificación: CU_14 
Actor Participante: Usuario, servidor de correo 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
Disponibilidad del servidor de correo. 
El usuario ha iniciado sesión como usuario llave maestra o como invitado. 
Flujo de Eventos 
1. El usuario selecciona la opción de Enviar sugerencia. 
2. El sistema solicita los siguientes datos: nombre, teléfono, correo electrónico,    
   dirección, título, autor, editorial, comentarios Adicionales. 
3. El usuario presiona la opción Enviar. 
4. El sistema valida que en los campos  nombre, correo  electrónico,      
    comentarios adicionales  se  hallan ingresado y al menos el  ingreso de una        
    palabra(s)  entre autor, título y editorial. 
    4.1 El sistema valida que la dirección de correo electrónica este escrita  
    correctamente, es decir, que contenga primero una cadena alfanumérica  
    seguida del carácter “@ “(arroba); seguida de una cadena alfanumérica  
5. El sistema envía la información a la cuenta de correo. 
6. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que el la  
    información de los registros se han enviado. 
Caminos Alternos 
4. Si el usuario no ingresa ninguna palabra(s) en estos campos, el sistema 
muestra un mensaje en pantalla reportando  la situación, permitiendo 
nuevamente el ingreso de otras palabra(s). 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
No existen poscondiciones. 
Requerimientos asociados 
RQ_63 
 

 

Nombre: Enviar comentario 

Identificación: CU_15 
Actor Participante: Usuario, servidor de correo 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
Disponibilidad del servidor de correo. 
El usuario ha iniciado sesión como usuario llave maestra o como invitado. 
Flujo de Eventos 
1. El usuario selecciona la opción de Comentario. 
2. El sistema solicita los siguientes datos: teléfono, correo electrónico, asunto y 



 62 

comentario. 
3. El usuario presiona la opción Enviar. 
4. El sistema valida que en los campos  teléfono o correo hayan sido 
ingresados como también el asunto y e comentario. 
    4.1 El sistema valida que la dirección de correo electrónica este escrita  
    correctamente, es decir, que contenga primero una cadena alfanumérica  
    seguida del carácter “@ “(arroba); seguida de una cadena alfanumérica  
5. El sistema envía la información a la cuenta de correo. 
6. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que el la  
    información de los registros se han enviado. 
 
Caminos Alternos 
4. Si el usuario no ingresa ninguna palabra(s) en estos campos, el sistema 
muestra un mensaje en pantalla reportando  la situación, permitiendo 
nuevamente el ingreso de otras palabra(s). 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
No existen poscondiciones. 
 
Requerimientos asociados 
RQ_64 
 

 

Nombre: Control de acceso funcionario 

Identificación: CU_16 
Actor Participante: Funcionario 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
La conexión debe estar disponible. 
El sistema debe estar habilitado. 
Flujo de Eventos 
1. El funcionario inicia el sistema. 
2. El sistema solicitita el login y el password. 
3. El funcionario digita el login y el password. 
4. El sistema valida que el login y el password este escrito correctamente  
    (máximo 6 caracteres y sin campos en blanco). 
5. El sistema verifica que existan registros de acuerdo al login y al password.  
6. El sistema muestra en pantalla la opción Cancelar solicitud de préstamo   
    Automáticamente (ver caso de uso). 
Caminos Alternos 
4. Si el login o el password no están escritos correctamente (máximo 6   
    caracteres), el sistema muestra un mensaje en pantalla reportando  la    
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    situación y vuelve a solicitar la identificación del asociado. 
5. Si no hay registros de acuerdo al login y al password, el sistema muestra un  
    mensaje en pantalla reportando  la situación, y vuelve a solicitar el login y el         
    password. 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
No existen poscondiciones. 
 
Requerimientos asociados 
RQ_44,RQ_45 
 

 

Nombre: Cancelar solicitud de préstamo 
automáticamente 

Identificación: CU_17 
Actor Participante: Usuario, servidor de correo 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
Disponibilidad del servidor de correo. 
El usuario ha iniciado sesión como usuario llave maestra o como invitado. 
Flujo de Eventos 
1. El funcionario selecciona la opción de Cancelar Solicitud de préstamo  
    automáticamente. 
2. El sistema verifica las solicitudes de préstamo del material bibliográfico  
    realizadas con más de dos  días y que aun no han sido reclamadas por los  
    usuarios llave maestra. 
3. El sistema cancela las solicitudes de préstamo. 
4. El sistema muestra en pantalla que la operación ha sido exitosa y además la  
    información de las solicitudes de  préstamo canceladas las cuales son:  
    código de usuario, nombre del usuario, número de adquisición, título, autor,  
    fecha de solicitud y la fecha límite para retirar el material bibliográfico. 
  
Caminos Alternos 
2. Si no existen datos se presenta un mensaje en pantalla informando la  
    situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
No existen poscondiciones. 
 
Requerimientos asociados 
RQ_46,RQ_47 
 

 

 

 



 64 

9.4. ACTORES 
 
 

 Usuario Llave maestra: Usuario que posee el código de llave maestra 

para tener los servicios de consulta, reserva, préstamo y renovación de 

material bibliográfico. 

 Usuario Invitado: Usuario que tiene acceso a los servicios de solo consulta 

de material bibliográfico. 

 Impresora: Es el elemento necesario para imprimir los reportes que el 

usuario haya solicitado.   

 Servidor de correo: Servidor que se encarga de gestionar los correos 

electrónicos de los usuarios. 

 Funcionario: Persona encargada de cancelar las solicitudes de los 

préstamos de material bibliográfico que no fueron  reclamados, además de 

responder los comentarios y sugerencias de los usuarios. 

 

 

9.5. DECISIONES DE DISEÑO 
 

 

Debido a que la necesidad es fortalecer el sistema e incrementar la cantidad de 

usuarios para la consulta del material disponible en las instalaciones de la 

Biblioteca Departamental, se pensó que a través de una aplicación Web, se cubre 

y aprovecha esta necesidad, como también expandir otros servicios que se 

llevaban internamente: préstamo, reserva y renovación. 

 

 Lenguaje De Programación Web 
 

PHP: Es sencillo de manejar bajo Web, es soportado por muchas ISP en la 

región, parámetro importante ya que a diferencias de otros lenguajes como 
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JSP no tiene acogida y respaldo suficiente. PHP es software libre a 

diferencia de ASP o ColdFusion, que necesitan licencia. Además de ello, 

según experiencias compartidas por algunos desarrolladores 

experimentados, php es un lenguaje lo suficientemente robusto y confiable 

y es totalmente aplicable en el contexto en el que se esta trabajando. 

 

Teniendo en cuenta la adaptabilidad al nuevo diseño de la página Web de 

la Biblioteca departamento, cuyo desarrollo también esta enfocado en PHP, 

se integra mejor la aplicación a la nueva página. 

 

JAVA SCRIPT: Es la herramienta más utilizada y sencilla para realizar 

validaciones simples en la interfaz grafica de usuario. Además, es 

soportada por casi todos los navegadores existentes y la probabilidad de 

algún fallo en este nivel es muy baja. 

 

 Gestor De Base De Datos 
 

MYSQL: Destacando su integración fácil y eficiente a PHP, será útil para 

almacenar todos los registros del material bibliográfico para posteriormente 

realizar las consultas necesarias y obtener los resultados de manera rápida 

y confiable. Adicionalmente, es software libre, lo que reduce 

considerablemente los costos en el desarrollo del proyecto 

  

MS–ACCESS: Como parte de la aplicación SIABUC 8, es necesario 

establecer  conexión a está base datos, para actualizar en línea los 

procesos de préstamo, reserva, renovación e información de usuario.  
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 Tipo de arquitectura 
 

Arquitectura 3 Capas: Debido a que el software se ejecuta en Web, es 

oportuno utilizar la arquitectura 3 capas, que cuenta con un cliente, quien 

utiliza y tiene control total sobre la aplicación (manejo de interfaz grafica y 

validaciones simples); servidor  en donde estará el servidor de aplicaciones 

(php, servidor Web) y el servidor de datos (Base de Datos Mysql y Access). 

La aplicación está diseñada con la arquitectura modelo, vista, controlador 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. INTERFACES 
 
 
Figura 2. Interfaz control de acceso 

 
 
 
 
Figura 3. Interfaz consulta básica 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Interfaz consulta avanzada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 5. Interfaz ver detalles 

 
 
 
Figura 6. Interfaz agregar bibliografía 
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Figura 7. Interfaz ver bibliografía 

 
 
 

Figura 8. Interfaz solicitar préstamo 
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Figura 9. Interfaz realizar reserva 
 

 
 
Figura 10. Interfaz realizar renovación 
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Figura 11. Interfaz información usuario 
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Figura 12. Interfaz cancelar reserva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Interfaz historial de préstamo 
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Figura 14. Interfaz cerrar sesión 
 
 

 
 
 

Figura 15. Interfaz sugerencia bibliográfica 
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Figura 16. Interfaz comentario 

 
 
Figura 17. Interfaz control acceso funcionario 

 
 
Figura 18. Interfaz cancelar solicitudes de préstamos 

 



 

11. DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO 
 
 

Figura 19. Diagrama general de casos de uso 
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12. DIAGRAMA DE CLASES 
 
CU_1-  Control de acceso 
Figura 20. Diagrama de clases Control de acceso 

 
 

 

CU_2-  Consulta básica de material bibliográfico 
Figura 21. Diagrama de clases Consulta básica de material bibliográfico 

 



 

CU_3-  Consulta avanzada de material bibliográfico 
Figura 22. Diagrama de clases Consulta avanzada de material bibliográfico 
 

 
 

 

CU_4-  Ver detalles 
Figura 23. Diagrama de clases Ver detalles 
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CU_5-  Agregar bibliografía 
Figura 24. Diagrama de clases Agregar bibliografía 
 

 
 

 

CU_6-  Ver bibliografía  
Figura 25. Diagrama de clases Ver bibliografía 
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CU_7-  Solicitar préstamo de material bibliográfico 
Figura 26. Diagrama de clases Solicitar préstamo de material bibliográfico 
 

 
 

 

CU_8-  Realizar reserva de material bibliográfico 
Figura 27. Diagrama de clases Realizar reserva de material bibliográfico 
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CU_9-  Información usuario 
Figura 28. Diagrama de clases Información usuario 
 

 
 

 

CU_10-  Renovar préstamo de material bibliográfico 
Figura 29. Diagrama de clases Renovar préstamo de material bibliográfico 
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CU_11-  Cancelar reserva de material bibliográfico 
Figura 30. Diagrama de clases Cancelar reserva de material bibliográfico 
 

 
 

 

CU_12-  Historial de préstamo 
Figura 31. Diagrama de clases Historial de préstamo 
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CU_13-  Cerrar sesión 
Figura 32. Diagrama de clases Cerrar sesión 
 

 
 

 

CU_14-  Enviar sugerencia bibliográfica 
Figura 33. Diagrama de clases Enviar sugerencia bibliográfica 
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CU_15-  Enviar comentario 
Figura 34. Diagrama de clases Enviar comentario 
 

 
 

 

CU_16-  Control de acceso funcionario 
Figura 35. Diagrama de clases Control de acceso funcionario 
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CU_17-  Cancelar solicitud de préstamo automáticamente 
Figura 36. Diagrama de clases Cancelar solicitud de préstamo 
automáticamente 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 

 

CU_1-  Control de acceso 
 
Figura 37. Diagrama de secuencia Control de acceso 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CU_2-  Consulta básica de material bibliográfico 
 
Figura 38. Diagrama de secuencia Consulta básica de material bibliográfico 
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CU_3-  Consulta avanzada de material bibliográfico 
 
Figura 39. Diagrama de secuencia Consulta avanzada de material 
bibliográfico 
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CU_4-  Ver detalles 
 
Figura 40. Diagrama de secuencia Ver detalles 
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CU_5-  Agregar bibliografía 
 
Figura 41. Diagrama de secuencia Agregar bibliografía 
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CU_6-  Ver bibliografía 
 
Figura 42. Diagrama de secuencia Ver bibliografía 
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CU_7-  Solicitar préstamo de material bibliográfico 
Figura 43. Diagrama de secuencia solicitar préstamo de material 
bibliográfico 
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CU_8-  Realizar reserva de material bibliográfico 
 
Figura 44. Diagrama de secuencia Realizar reserva de material bibliográfico 
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CU_9-  Información usuario 
 
Figura 45. Diagrama de secuencia Información usuario 
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CU_10-  Renovar préstamo de material bibliográfico 
Figura 46. Diagrama de secuencia Renovar préstamo de material 
bibliográfico 
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CU_11-  Cancelar reserva de material bibliográfico 
 
Figura 47. Diagrama de secuencia Cancelar reserva de material bibliográfico 
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CU_12- Historial de préstamo 
 
Figura 48. Diagrama de secuencia Historial préstamo 
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CU_13-  Cerrar sesión 
 
Figura 49. Diagrama de secuencia Cerrar sesión 
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CU_14-  Enviar sugerencia bibliográfica 
 
Figura 50. Diagrama de secuencia Enviar sugerencia bibliográfica 
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CU_15-  Enviar comentario 
 
Figura 51. Diagrama de secuencia Enviar comentario 
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CU_16-  Control de acceso funcionario 
 
Figura 52. Diagrama de secuencia Control de acceso funcionario 
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CU_17-  Cancelar solicitud de préstamo automáticamente 
 
Figura 53. Diagrama de secuencia Cancelar solicitud de préstamo 
automáticamente 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. DIAGRAMA GENERAL DE CLASES 
 
Figura 54. Diagrama general de clases 
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15. PAQUETES DE CLASE 
 
 

Figura 55. Diagramas de paquetes de clases 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

16. MODELO ENTIDAD RELACION 
 

Figura 56. Modelo Entidad relación SIABUC8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 57. Modelo Entidad relación BIBLIOTECAPDVC 

 
 
 
 
Figura 58. Modelo Entidad relación FUNCIONARIO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. CRONOGRAMA  
 

 
Fase de Análisis: 
 

 Análisis de la información y procedimientos existentes. 

 

 Definición de requerimientos 

 

 Validación de requerimientos con el personal de la Biblioteca y el director 

de pasantía, ingeniero Hernando González. 

 

 Especificación de casos de uso y diagrama general. 

 

 Validación de casos de uso  

 

Fase de Diseño. 
 

 Decisiones de Diseño. 

 Diagramas de clases. 

 Diagramas de clases general 

 Diagramas de Secuencia. 

 Diagrama de paquetes   

 

Fase de implementación: 
 

 Desarrollo de interfaces  

 Codificación en lenguaje Php   



 

 Validaciones en lenguaje JavaScript 

 
Fase de pruebas 
 

 Pruebas de sistema 

 
Documentación 
 
 Fases de desarrollo de software  

 

 

TABLA 8.  Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. OBSERVACIONES 
 
 

 El funcionamiento del sistema de consulta, préstamo, reserva y renovación, 

es compatible con los navegadores comerciales más utilizados: Internet 

Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozilla FireFox, permitiendo acceder 

a  las funciones disponibles, sin alterar la presentación de las interfaces 

gráficas.  

 

 La información general de los materiales bibliográficos almacenada en la 

base de datos del SIABUC8, presenta errores de contenido e inconsistencia 

en los datos. 

 

 Las tablas del SIABUC, en lo referente a las etiquetas MARC, contiene 

información incompleta, dificultando su consulta. 

 

 El motor de base de datos utilizado por el SIABUC presenta limitaciones de 

velocidad y robustez al ser accedido de forma concurrente por múltiples 

usuarios. 

 

 No permite realizar una conexión de manera remota desde el hosting 

funcionando bajo plataforma Unix/Linux proporcionada por la ERT (empresa 

que actualmente aloja el portal de la Biblioteca Departamental), hasta el 

servidor central de la Biblioteca Departamental para acceder en línea con la 

base de datos del SIABUC que utiliza MS-Access. 

 

 Las pruebas realizadas a cada caso de uso de  la aplicación, se realizaron 

a un total de 15 usuarios de manera simultánea. Cada una de las 



 

validaciones y funciones respondieron adecuadamente a la solicitud del 

usuario.  

 

 Se adelantaron pruebas locales y remotas en diferentes horarios (10 a 11 

a.m.; de 2 a 3 p.m. y de 6 a 7 p.m.), mostrando tiempos de respuesta 

similar en cada una de las opciones disponibles en la página. 

 

 Las validaciones para los casos de uso más críticos de la aplicación como 

lo son: préstamo, reserva y renovación se cumplieron con respecto a los 

requerimientos establecidos. 

 

 El servidor principal posee unas características de hardware limitadas para 

las tareas y procesos que ejecuta diariamente, entre ellas se encuentra el 

control de una cantidad de procesos considerables, que involucran la 

supervisión de los computadores de los diferentes departamentos de la 

Biblioteca, ejecución de tareas por parte del antivirus y procesos de control 

sobre intrusos. 

 

 La funcionalidad del sistema depende completamente de la conexión de red 

de banda ancha ofrecida por la ERT. 

 

 La aplicación utiliza como lenguaje de programación Web dinámica, PHP, 

permitiendo una conectividad directa entre las bases de datos MySql y 

Microsoft Access. 

 

 Diariamente un funcionario de la Biblioteca Departamental debe realizar la 

cancelación de las solicitudes de los préstamos de material bibliográfico 

que no fueron  reclamados con la aplicación diseñada para este fin. 

 

 



 

19. CONCLUSIONES 
 

 

 El sistema funciona en los navegadores de Internet más difundidos en la 

actualidad, sin perder detalle en las interfaces gráficas, el contenido de la 

información y la forma de operar con las diferentes opciones disponibles en 

la página. 
 

 Fue necesario alojar en el servidor principal de la Biblioteca Departamental, 

el servidor Web y la base de datos MySql, para el desarrollo de este 

proyecto, debido a que el servidor opera bajo plataforma Windows y buscar 

otras alternativas (utilizando controladores, tales como: ODBC-ODBC y 

virtuoso), sin incrementar sus costos, no fue posible. 
 

 Por las limitaciones de la base de datos utilizado por el SIABUC, fue 

necesario migrar la información de sus tablas mas consultadas, a un gestor 

de base de datos mas robusto como MySql. 
 

 Los resultados de las consultas básicas y avanzadas, fueron rápidas y 

coherentes, cumpliendo con los parámetros establecidos. 
 

 La migración al nuevo gestor de base datos (MySql), entrega resultados de 

funcionamiento más eficiente, permitiendo una mayor concurrencia de 

usuarios, en todos sus procesos. 
 

 Durante las pruebas, el sistema tiene un tiempo de respuesta adecuado y 

estable, tanto de forma local como de forma remota, en cada una de las 

opciones disponibles en la página Web. Ver anexo H. 



 

 Se optó por desarrollar el nuevo sistema de consulta Web en PHP, 

manteniendo compatibilidad con el actual diseño de la página y 

considerando, que será el lenguaje a utilizar por el cliente en sus 

desarrollos futuros. 
 

 Se utilizará el servidor Web Apache, manteniendo compatibilidad con los 

sistemas actuales del cliente. 
 

 La seguridad y mantenimiento de la página Web contra virus y ataques, es 

responsabilidad de la compañía ERT, razón por la cual, no se incluyó como 

parte de este sistema. 
 

 La incorporación del modelo de arquitectura MVC al diseño, facilita su 

integración en tiempo de ejecución, permitiendo reemplazar componentes 

que no funcionan adecuadamente, de forma eficiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20. RECOMENDACIONES  
 

 

 Se debe considerar como alternativa la utilización del sistema, a través de 

otro ISP (Internet Service Provider), como soporte en caso de presentar 

problemas durante la conexión de red banda ancha ofrecida por la ERT, 

impidiendo la suspensión del servicio. 
 

 Hace falta mejorar las características de desempeño (disco duro, memoria y 

procesador) del servidor, para optimizar el rendimiento del sistema.  
 

 Solicitar a la empresa ERT de mantener de manera constante la conexión 

de red banda ancha, para que el sistema opere con normalidad. 
 

 Es necesario que el personal del departamento de procesos técnicos, 

realice un proceso de depuración para validar la información del material 

bibliográfico ingresado a la base de datos, especialmente las etiquetas 

MARC. 
 

 Es necesario estudiar alternativas de software, debido a que la base de 

datos MS-Access en la que funciona actualmente la aplicación SIABUC es 

limitada en cuanto a la capacidad de almacenamiento de la información; 

teniendo en cuenta las necesidades de la Biblioteca de extender sus 

instalaciones y servicios. 
 

 Es preciso que la compañía ERT, supervise los aspectos de la seguridad, 

que puedan afectar la estabilidad de la página Web de la Biblioteca. 

 



 

 Para futuros desarrollos con respecto al sistema de consulta, préstamo 

reserva y renovación de material bibliográfico, se recomienda seguir el 

estándar establecido, con el fin de mantener uniformidad, coherencia y 

facilitar mejoras en el sistema. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Sitio Web www.bibliovalle.gov.co 
 

El sitio está estructurado por secciones, las cuales son de dos tipos, utilizando el 

lenguaje php: 

 

De generación estática: Cambia muy poco y es informativa. Este contenido se 

actualiza a través de un programa o editor de html. En el caso de la Biblioteca 

Departamental se cuenta con DreamWeaver. Se determinó una plantilla modelo 

que se denomina interna.php que según el contenido que se quiera desplegar se 

pueden utilizar diferentes partes de ella. 

 

Esta labor se ha encomendado inicialmente al Administrador del Sistema. Para 

ello hay que contar con una copia local, conexión a Internet y acceso FTP. Dentro 

de estas plantillas se mantiene el estilo. La modificación se hace página por 

página, de manera local y se exporta o actualiza mediante ftp al servidor remoto.  

 

De generación dinámica: Permite mantener actualizado el sitio Web y se genera 

con llamado a la base de datos. Este contenido se actualiza mediante un sistema 

de publicación que tiene acceso restringido por usuario y es interfase Web que 

contiene un formulario de manejo intuitivo, con diferentes campos dependiendo de 

la sección. 

 

La información es almacenada en la base de datos, y su despliegue es una 

función php que hace un llamado a la misma. Para actualizar hay que estar 

conectado a Internet e ingresar  al servidor remoto a la siguiente dirección 

http://www.bibliovalle.gov.co/admin. El sistema permite crear, editar o eliminar 

contenido. 



 

Anexo 2. Procedimiento para actualizar datos de SIABUC en el portal 
 

Ejecutar la aplicación lista.exe que se encuentra en el servidor local en el 

directorio SIABUC. Ejecutar por la opción LISTADO POR EJEMPLAR, este 

proceso toma unos minutos. El archivo que genera la aplicación lista.exe queda 

almacenado en la misma ruta o carpeta donde se encuentra la aplicación lista.exe 

con el nombre TEMP.MBD 

 

Copiar el archivo TEMP.MBD a una carpeta donde se pueda manipular. En el 

momento de esta implementación se eligió la siguiente ruta: 

e:/webbiblioteca/actualizar-siabuc/. Abrir el archivo desde ACCESS y ubicarse en 

la tabla.  

 

Exportar el archivo como txt, con el nombre archivo.txt. Al exportar el archivo 

verificar que sea por tabulaciones. En opciones avanzadas de la opción exportar 

de access ver: Delimitador de campo: TABULACION, Calificador de texto: 

NINGUNO. 

 

Una vez exportado, ingresar por el explorador a la carpeta y comprimir el archivo 

en ZIP. 

 

Para transferir el archivo ZIP al servidor remoto ejecutar el aplicativo SSH Secure 

Shell. Si no esta instalado, instalar el SSH Secure Shell, el programa instala 2 

íconos, uno azul que es para comandos por Shell y uno amarillo, que es par 

transferencias por ftp. 

 

Se abre el azul y se ingresa con lo siguientes datos: 

Host name: www.bibliovalle.gov.co 

User name: biblio 

Connect… 
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Password: XXXXXXXX 

 

Se da el comando: cd httpdocs/. Luego se busca el icono amarillo y se abre el 

programa. 

 

Ubicarse en la carpeta httpdocs y transferir el archivo.zip, luego se devuelve al 

programa azul, donde dice “bash-2.05$”. Se ejecuta gunzip –f –S.zip 

 

Se instaló la aplicación de manera que se ejecute a diario a las 4AM el script que 

borra los datos en la tabla Biblioteca y los actualiza con los que están en el nuevo 

archivo.  
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Anexo 3.  ETIQUETAS MARC 
 

Las etiquetas MARC son los campos fijos y las etiquetas variables que deberá 

capturar en el apartado de fichas. 

 

MARC resulta de Machine Redeable Cataloging, frase que determina la idea 

fundamental; obtener registros catalográficos legibles a través de computadora.  

 

020 ISBN: Es el Número Internacional Normalizado de Libros, consta de 10 

dígitos. 

  

041 CÓDIGO DE LENGUA: Se registra el idioma en que está escrita la obra y se 

aplica a todo tipo de material.  

 

043 AREA GEOGRÁFICA: Se refiere al lugar del que trata la obra. 

 

045 CRONOLÓGICO O FECHA / HORA: Se refiere a las obras que contienen una 

narración de forma cronológica. 

 

050 CLASIFICACIÓN L.C.: La clasificación es el proceso que permite agrupar los 

libros que traten el mismo tema o temas afines formando clases y subclases, las 

cuales dentro del sistema de clasificación LC (Library Congress) son 

representadas por letras mayúsculas y minúsculas. 

 

082 CLASIFICACIÓN DEWEY: Se refiere al sistema jerárquico que aplica el 

principio decimal a la subdivisión de los conocimientos acumulados en las 

colecciones de las bibliotecas. 

 

090 CLASIFICACIÓN LOCAL: Se refiere al sistema de clasificación donde una 

institución realiza su propio esquema para la clasificación de su material.  
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100 AUTOR PERSONAL: Nombre que identifica a la persona responsable de la 

creación intelectual del documento. 

 

110 AUTOR CORPORATIVO: Los autores corporativos son: asociaciones, 

instituciones, firmas de negocios, entidades oficiales y organismos 

gubernamentales con sus dependencias subordinadas. 

 

111 AUTOR POR CONGRESO, ASAMBLEA, ETC.: El término reunión, abarca 

conferencias, congresos, seminarios, etcétera. 

 

130 ASIENTO POR TÍTULO UNIFORME: Es un título convencional utilizado por la 

Biblioteca para colocar en un mismo lugar aquellos trabajos que debido a sus 

numerosas ediciones han aparecido bajo una gran variedad de títulos. Es un título 

que nos ayuda a agrupar en un mismo lugar las publicaciones de un autor o 

entidad que aunque contiene varias obras, selecciones, leyes, tratados, 

constituciones, etc. y/o formas literarias. 

 

240 TÍTULO UNIFORME: Está constituido por un título convencional usada para 

publicaciones de un autor u organismo, como el caso de los trabajos en una forma 

literaria en particular en una forma musical en especial, o las leyes, códigos y 

constituciones. 

 

245 TÍTULO / MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: El título se anotará como 

aparece en el documento, respetando el idioma original. 

 

250 EDICION / MENCIÓN DE EDICIÓN: Es el código numérico que se anota para 

dar a conocer las veces que ha sido publicada una obra. 

 

260 LUGAR EDITORIAL: Lugar: es el sitio donde está establecida la casa editora. 

· 
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300 PÁGINAS O VOLÚMENES / DIMENSIONES: En la descripción que se hace 

de la parte material de la obra. Se utilizan las abreviaturas convencionales. 

 

400 NOTA DE SERIE BAJO AUTOR PERSONAL: Se utiliza cuando los 

volúmenes de la serie son todos de un autor personal, que la obra está asentada 

bajo este nombre. 

410 NOTA DE SERIE BAJO AUTOR CORPORATIVO: Se utiliza cuando los 

volúmenes de la serie son del mismo autor corporativo y se asientan bajo el 

mismo nombre de éste. 

 

411 NOTA DE SERIE BAJO CONGRESO, ASAMBLEA, ETC.: Se utiliza cuando 

los volúmenes son de un mismo evento y se asientan bajo el nombre de éste. 

 

440 SERIE / MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Se entiende por serie el 

conjunto de documentos independientes, relacionados entre sí por un título 

colectivo y cada uno de ellos identificado por su título propiamente dicho. Pueden 

estar numerados o no. 

 

490 NOTA DE SERIE CON TÍTULO DIFERENTE: Se utiliza cuando el nombre de 

la serie difiere con el nombre que le corresponde. 

 

500 NOTAS GENERALES: Se consideran aquí anotaciones de índole general, 

mencionando, entre otros datos, si la obra incluye índice, bibliografía, glosario, 

apéndice, etc.  

 

501 NOTAS DE ENCUADERNADO: Aquí se registra el tipo de encuadernación 

como una especificación al ISBN. 
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502 NOTA DE TESIS: Es información complementaria para precisar el tipo de 

trabajo terminal, el grado académico, la institución donde se presentó el trabajo y 

el nombre del asesor. 

 

503 NOTA DE HISTORIAL BIBLIOGRÁFICO: Aquí se incluyen las obras que nos 

relacionan con otras obras (anteriores, posteriores, índices, etc.) y con otras 

ediciones de la misma obra. 

 

504 NOTA DE BIBLIOGRAFÍA: Se utiliza para indicar si se tiene bibliografía y/o en 

que página se encuentra. 

 

505 NOTA DE CONTENIDO: Se especifican aquí los temas de que trata la obra. 

Así, si existieran tres volúmenes con el mismo título, pero su contenido fuera 

diferente se capturaría como lo muestra el siguiente ejemplo: 

 

520 NOTA DE RESUMEN; Es la representación condensada del contenido de un 

documento. 

 

600 ENCABEZAMIENTO BAJO AUTOR PERSONAL: Se utiliza cuando la obra 

trata de algún personaje determinado.  

 

610 ENCABEZAMIENTO BAJO AUTOR CORPORATIVO: Se utiliza cuando un 

organismo es el nombre de la obra.  

 

611 ENCABEZAMIENTO BAJO CONFERENCIA, CONGRESO, ETC.: Se utiliza 

en los casos donde el tema es el nombre de un congreso, conferencia, asamblea 

o cualquier otra reunión. 

 

630 ENCABEZAMIENTO BAJO TÍTULO UNIFORME: Se utiliza en las obras, cuyo 

tema sea un título uniforme. 



 122 

650 ENCABEZAMIENTO BAJO TEMAS GENERALES: Son palabras clave que 

refieren los temas generales de una obra. Por medio de esas palabras se podrá 

recuperar la información al realizar una búsqueda. Se capturan digitando primero 

los números arábigos. Si se tiene más de un tema, deberán separarse por una 

diagonal invertida (\), esto sirve para la recuperación de una ficha por cada 

encabezamiento que se capture (al igual que los otros tipos de encabezamiento). 

 

651 ENCABEZAMIENTO BAJO NOMBRES GEOGRAFICOS: Categorización del 

documento analizado de acuerdo con el país o región a que se refiere el 

contenido. 

 

700 ASIENTO SECUNDARIO BAJO AUTOR PERSONAL: Nombre que identifica a 

la(s) persona(s) responsable(s) de la creación intelectual del documento.  

 

710 ASIENTO SECUNDARIO BAJO AUTOR CORPORATIVO: Los autores 

corporativos son: asociaciones, instituciones, firmas de negocios, entidades 

oficiales y organismos gubernamentales con sus dependencias subordinadas. 

 

711 ASIENTO SECUNDARIO BAJO CONGRESO, ASAMBLEA, ETC.: Se refiere a 

los nombres de congresos, asambleas, etc., son utilizados como asientos 

secundarios. 

 

730 ASIENTO SECUNDARIO BAJO TÍTULO UNIFORME: Cuando se haya 

utilizado como asiento secundario un título uniforme.  

 

740 TÍTULO DISTINTO DE LA ETIQUETA 245: Cuando tenemos algún otro título 

que difiere con el de la etiqueta 245 
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Anexo 4. Colecciones de material bibliográfico 
 
La colección infantil inicia su clasificación con I. La colección juvenil empieza su 

clasificación con J 

 

La colección de literatura tiene una clasificación en el intervalo [800,900). Se tiene 

en cuenta además, el idioma que se habla en el país donde es oriundo el autor. 

 

Literatura Argentina    A 860 

Literatura Boliviana    B 860  

Literatura Brasileña    Br  860 

Literatura Colombiana   C      860 

Literatura Costarricense   CR   860 

Literatura Cubana    Cu    860 

Literatura Chilena    Ch    860 

Literatura Dominicana   D      860 

Literatura Ecuatoriana   E      860 

Literatura Española 

Literatura guatemalteca   G     860 

Literatura Hispanoamericana  H     860 

Literatura Hondureña   Ho   860 

Literatura Mexicana    M    860 

Literatura Nicaragüense   N    860 

Literatura Panameña   P    860 

Literatura Paraguaya   Pa   860 

Literatura Peruana    Pe   860 

Literatura Puertorriqueña   Pr   860 

Literatura Salvadoreña   S    860 

Literatura Uruguaya    U   860 

Literatura Venezolana   V   860 
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La colección de geografía general e historia corresponde a 900. Para las 

colecciones multimedia se tiene: 

 

CD    CD-ROM 

DVD    DVD-ROM 

V    Video 

 

Los registros de la Biblioteca Departamental van desde el 1 hasta el 54943 y 

continúan después del 64076. Los de la Red de bibliotecas públicas inician a partir 

del 54944 hasta 65078 
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Anexo 5. Entrevista departamento de sistemas 
 
 Entrevista No 1     Fecha: 23/01/2006  
   
Entrevistado: Amilbia Canaval 

 
Entrevistador: Germán Chamorro 

                          Gustavo Torres 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 

1. ¿Que sistema utiliza la Biblioteca Departamental para realizar el 
control de consultas, prestamos, reservas y renovaciones 
internamente? 

 

Actualmente se utiliza un sistemas automatizado, ofrecido por la Universidad 

de Colima, llamado SIABUC siglo XXI, se espera actualizar la versión para 

dentro de un mes, llamada SIABUC 8. 

 

2.  ¿A qué se debe la actualización a la versión 8? 
 

Facilidad de uso, más herramientas para la catalogación y control del material 

bibliográfico y renovación de contrato. 

 

3.  ¿Qué cambios implica la actualización a la nueva versión? 
 

Básicamente se debe migrar cada una de las tablas con los registros del 

material disponible y posteriormente realizar un proceso de depuración, a 

cargo del departamento de procesos técnicos. 
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4. ¿En qué lenguaje está diseñada la aplicación y en qué base de datos se      
almacena la información del contenido bibliográfico? 
La aplicación SIABUC siglo XXI está diseñada en Visual Basic y utiliza como 

base de datos Microsoft Access 97, la versión del SIABUC 8 está diseñada en 

Visual Basic y base de datos Microsoft Access 2000. 

 

     5. ¿Qué ventajas y desventajas ofrece SIABUC? 
 

Una de las principales preocupaciones de la Biblioteca Departamental, fue que 

el presupuesto era limitado para adquirir el software de gestión y 

automatización del material bibliográfico, SIABUC por su parte, es una 

aplicación muy difundida y conocida, y en cuanto al costo es bastante 

asequible. El personal de procesos técnicos está capacitado con el uso de esta 

herramienta lo que facilita y respalda cualquier inconveniente que se presente.  

 

La desventaja resulta en que la aplicación SIABUC, está orientado para 

bibliotecas de instituciones universitarias, pero se ha trabajado con el soporte 

técnico para orientarnos en el proceso de adaptación a la Biblioteca 

Departamental. 

 

6. ¿Cómo cree usted que puede mejorar el sistema de consulta? 
 

Brindando mayor información bibliográfica del libro, de una forma más 

organizada y precisa; haciendo énfasis en la disponibilidad y ubicación del 

material en las instalaciones de la Biblioteca. Por otra parte, muchas quejas se 

han recibido por la poca exactitud de los resultados, en el momento de realizar 

la consulta, y es demostrable por las pobres estadísticas en lo que respecta a 

la satisfacción en el resultado de consulta. 
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7. ¿En qué lenguaje esta diseñada la página Web actual de la Biblioteca 
Departamental? 
Esta diseñada en PHP, es muy estática y poco amigable, por ello se piensa 

cambiar el diseño posiblemente a través de la ERT. 

 

8. ¿Dónde  se almacena la información de los usuarios con carné llave 
maestra? 
 

Es almacenada en la base de datos SIABUC, en la tabla usuarios, con un 

código cuya longitud va de 7 a 13 dígitos numéricos, asociados a la 

identificación del usuario y con el estándar de código de barras. 
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Anexo 6. Entrevista departamento técnico 
 

Entrevista No 2     Fecha: 24/01/2006  
   
Entrevistado: Alfredo Moncayo 

 
Entrevistador: Germán Chamorro 

                          Gustavo Torres 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 

1. ¿Cómo se realiza el proceso de ingreso de información del material 
bibliográfico en el sistema SIABUC? 
 

A través del módulo de adquisiciones se ingresa para cada uno de los materiales 

bibliográficos un número de ficha, a partir de allí, se  llena mediante un proceso de 

catalogación toda la información bibliográfica del libro. 

 

2. ¿Qué información se registra al ingresar el material bibliográfico? 
 

Es necesario ingresar: título, autor, clasificación, año de publicación, las etiquetas 

MARC 

 

3. ¿Cuál es la cantidad actual de material bibliográfico en la base de datos?. 
Cómo se clasificación?. 
 

Actualmente hay 54.50 fichas bibliográficas y en cuanto a ejemplares de las fichas 

existen aproximadamente 76.200. 

 

4. ¿Cómo se realiza el proceso de las consultas en la página Web? 
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Existen dos formas de consulta, la primera es la básica, que consiste en ingresar 

una frase o palabra de tema libre. La segunda que es la avanzada en donde se 

puede ingresar el título, el autor, el número de serie y la clasificación. 

 

5. ¿Cómo le han parecido los resultados obtenidos de las consultas? 
 

Los resultados no son los esperados y la forma en que se muestran es muy 

desorganizada, brindando poca información al usuario. 

 

6. Qué información se registra al ingresar un usuario? 
 

Se ingresa el nombre con los apellidos, el teléfono, la dirección, correo electrónico 

y su número de identificación llave maestra o del saber. 
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Anexo 7. Entrevista departamento préstamos 
 

Entrevista No 3     Fecha: 25/01/2006  
   
Entrevistado:   Ana Luz Castro 

 
Entrevistador: Germán Chamorro 

                          Gustavo Torres 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 

 

1.  ¿Cuáles son los usuarios que pueden realizar los préstamos de material 
bibliográfico? 
 

Los usuarios que pueden realizar los préstamos domiciliarios son los que 

adquieran la llave maestra, que consiste en un tarjeta lleva registrada por medio 

de un código de barras, este código contiene el número de identificación del la 

persona, seguido por un dígito del cero al nueve. 

 

2.  ¿Cuánto es la duración de la llave maestra? 
 

La duración de la llave es de un año, con posibilidad de renovarla cada vez que 

esta termine su vigencia. 

 

3. ¿Cuáles son los materiales bibliográficos que tienen calidad de préstamo? 
Los materiales que tienen permiso de préstamo son básicamente tres colecciones; 

infantil y juvenil, literatura y general.  

 



 131 

4.  ¿Por cuánto tiempo se le presta el material bibliográfico al usuario? 
Tanto para la colección infantil y juvenil, como la de literatura el préstamo es de 

ocho días, para la colección general es de tres días. 

 

4.  ¿Qué colección tiene derecho a renovación? 
 

Solo las colecciones  de literatura e infantil y juvenil. 

 

5.  ¿Cómo realizan el proceso de reserva y préstamo de material 
bibliográfico? 
 

Para el préstamo, el usuario lleva el material bibliográfico a la sección de 

préstamos, se verifica mediante un número de identificación que tiene el material, 

que el mismo no se encuentre reservado por otra persona que posea la llave 

maestra. Si no esta reservado, se verifica que el usuario mediante su código 

asignado no tenga multas, de no tenerla, se procede a realizar el préstamo 

dándole como información la fecha en que tiene que devolver el material 

bibliográfico. 

 

Para le reserva, el usuario puede hacerlo de dos maneras, una es telefónicamente 

en donde el  usuario le indica la información del material bibliográfico al que quiere 

reservar, se verifica que el material este disponible además de que el usuario no 

posea multas vigentes, si son aptos se realiza la reserva dándole como 

información en que finaliza la reserva. La otra forma es presencialmente en donde 

el usuario arrima a las instalaciones. 

 

6.  ¿Cuántos materiales bibliográficos se pueden prestar y reserva? 
 

Tanto para el préstamo como para la reserva, el límite es de tres materiales 

bibliográficos. 
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7.  ¿Cuánto tiempo dura la reserva del material bibliográfico? 
 

Eso depende a que colección pertenece el material bibliográfico, si pertenece a la 

colección general tiene una duración de tres días, y si pertenece a la al colección 

de literatura e infantil y juvenil tiene una duración de ocho días. 

 

8.  ¿Qué pasa si un usuario entrega el material bibliográfico, después de la 
fecha establecida o entrega el material en mal estado? 
 

Se asigna una multa y se bloquea al usuario, restringiéndole el préstamo, reserva 

y renovación del material bibliográfico. Cuando cancele la suma respectiva a la 

multa podrá nuevamente a contar con los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8. Pruebas del sistema 
 
 
 

MANERA REMOTA 
 
 
 
No Descripción 

10:00 AM. – 11:00 AM. 
T1    

( s ) 
T2   

( s ) 
T3    

( s ) 
Promedio   

 ( s ) 
 

1 En la página inicial del sistema. 0.77 0.87 0.75. 0.79 

2 
Para ingresar al sistema como usuario llave 

maestra con el código “000144655364”. 
0.96 1.02 1.08 1.02 

3 Para ingresar al sistema como invitado. 0.87 0.85 0.96 0.89 

4 

Con la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “Jorge Luis Borges” y como 

preferencia “Autor”, se obtuvo un total de “80”  

registros como resultado. 

2.93 3.33 3.30 3.18 

5 

El tiempo de respuesta para la consulta básica 

ingresando como palabra(s) “Gabriel García 

Marqués” y como preferencia “Autor”, se 

obtuvo un total de “155”  registros como 

resultado. 

3.13 3.10 3.06. 

 
3.09 

6 

Con la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “la odisea” y como preferencia  

“Título”, se obtuvo un total de “20”  registros 

como resultado. 

4.66 4.59 4.45 4.56 

7 

Para la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “el código Da Vinci” y como 

preferencia “Título”, se obtuvo “1” registro 

como resultado. 

5.45 5.37 5.42 5.41 

8 

El tiempo de respuesta para la consulta básica, 

ingresando como palabra(s) “norma” y como 

preferencia  “Editorial” se obtuvo un total de 

“2.439”  registros como resultado. 

2.89 3.05 3.01 2.98 

9 

Para la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “oveja negra” y como preferencia  

“Editorial”, se obtuvo un total de “400”  

registros como resultado.   

3.34 3.26 3.40 3.33 

10 

Con la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “informática” y como preferencia  

“Tema”, se obtuvo un total de “58”  registros 

como resultado.   

4.02 4.11 4.07 4.06 
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11 

Con la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “política” y como preferencia  

“Tema”, se obtuvo un total de “809”  registros 

como resultado. 

3.20 3.32 3.22 3.24 

12 

Para la consulta avanzada, ingresando “Miguel 

de Cervantes Saavedra” como preferencia 

“autor” y “el Quijote” como preferencia 

“Título”, se obtuvo un total de “30” registros 

como resultado.  

3.27 3.34 3.25 3.28 

13 

Para la consulta avanzada, ingresando “Gabriel 

García Márquez” como preferencia “autor”, “el 

coronel no tiene quien le escriba” como 

preferencia “Título” y “oveja negra” como 

preferencia “Editorial”, se obtuvo un total de “2” 

registros. 

4.20 4.13 4.15 4.16 

14 

La consulta avanzada, ingresando “Richard 

Nixon” como preferencia “Autor”, “no mas 

Vietnams” como preferencia “Título”, “guerra” 

como preferencia “Tema” y eligiendo como 

ubicación “Literatura 4to Piso” se obtuvo “1” 

registro como resultado.  

3.11 3.23 3.08 3.14 

15 
Con ver detalles, para el autor “Homero” y el 

título “la odisea”. 
0.70 0.62 0.67 0.66 

16 
Con ver detalles, para el autor “Jorge Luís 

Borges” y el título “la cifra”. 
0.68 0.68 0.66 0.65 

17 

Para la reserva del autor “Barnet Raymond”, 

título “álgebra  y geometría 1” y clasificación 

“512.12 B259A”. 

0.55 0.67 0.63 0.61 

18 
Para la reserva del autor ”Anne Finne”, título 

“Ojos saltones” y clasificación “J 820 F495O” 
0.71 0.81 0.66 0.72 

19 

Para la cancelación de la reserva del autor 

“Barnet Raymond”, título “álgebra  y geometría” 

y clasificación “512.12 B259A”. 

0.67 0.71 0.68 0.68 

20 

La cancelación de la reserva del autor”Anne 

Finne”, título “Ojos saltones” y clasificación “J 

820 F495O”. 

0.52 0.76 0.64 0.64 

21 

Para la solicitud de préstamo del autor 

“Gordimer Nadine”, título “El salto y, Otros 

cuentos” y clasificación “986 G661S”. 

0.69 0.61 0.63 0.64 

22 

La solicitud de préstamo del autor “Richard 

Nixon”, título “No más Vietnams” y 

clasificación “959.7 N736N”. 

0.58 0.80 0.76 0.71 

23 
Para la renovación de préstamo del autor 

“Gordimer Nadine”, título “El salto y, Otros 
0.65 0.52 0.58 0.58 
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cuentos” y clasificación “986 G661S”. 

24 

El tiempo de respuesta para la renovación de 

préstamo del autor “Richard Nixon”, título “No 

más Vietnams” y clasificación “959.7 N736N”. 

0.83 0.70 0.66 0.73 

25 Para información  de usuario. 0.78 0.84 0.87 0.83 
26 Para cerrar sesión. 0.90 0.92 0.92 0.91 

 

 

No Descripción 
2:00 PM. – 3:00 PM. 

T1    
( s ) 

T2   
( s ) 

T3    
( s ) 

Promedio   
 ( s ) 

 
1 En la página inicial del sistema. 0.94 0.89 0.96. 0.93 

2 
Para ingresar al sistema como usuario llave 

maestra con el código “000144655364”. 
0.97 0.78 1.01 0.92 

3 Para ingresar al sistema como invitado. 0.79 0.83 0.85 0.82 

4 

Con la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “Jorge Luis Borges” y como 

preferencia “Autor”, se obtuvo un total de “80”  

registros como resultado. 

3.20 3.15 3.20 3.18 

5 

El tiempo de respuesta para la consulta básica 

ingresando como palabra(s) “Gabriel García 

Marqués” y como preferencia “Autor”, se 

obtuvo un total de “155”  registros como 

resultado. 

3.20 3.12 3.04. 

 
3.12 

6 

Con la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “la odisea” y como preferencia  

“Título”, se obtuvo un total de “20”  registros 

como resultado. 

4.24 4.05 4.08 4.12 

7 

Para la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “el código Da Vinci” y como 

preferencia “Título”, se obtuvo “1” registro 

como resultado. 

4.20 4.32 4.27 4.26 

8 

El tiempo de respuesta para la consulta básica, 

ingresando como palabra(s) “norma” y como 

preferencia  “Editorial” se obtuvo un total de 

“2.439”  registros como resultado. 

2.98 3.18 3.22 3.12 

9 

Para la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “oveja negra” y como preferencia  

“Editorial”, se obtuvo un total de “400”  

registros como resultado.   

3.44 3.28 3.42 3.38 

10 

Con la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “informática” y como preferencia  

“Tema”, se obtuvo un total de “58”  registros 

3.88 3.98 4.16 4.00 
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como resultado.   

11 

Con la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “política” y como preferencia  

“Tema”, se obtuvo un total de “809”  registros 

como resultado. 

3.67 3.39 3.25 3.43 

12 

Para la consulta avanzada, ingresando “Miguel 

de Cervantes Saavedra” como preferencia 

“autor” y “el Quijote” como preferencia 

“Título”, se obtuvo un total de “30” registros 

como resultado.  

3.44 3.91 3.58 3.64 

13 

Para la consulta avanzada, ingresando “Gabriel 

García Márquez” como preferencia “autor”, “el 

coronel no tiene quien le escriba” como 

preferencia “Título” y “oveja negra” como 

preferencia “Editorial”, se obtuvo un total de “2” 

registros. 

4.68 4.79 4.52 4.66 

14 

La consulta avanzada, ingresando “Richard 

Nixon” como preferencia “Autor”, “no mas 

Vietnams” como preferencia “Título”, “guerra” 

como preferencia “Tema” y eligiendo como 

ubicación “Literatura 4to Piso” se obtuvo un 

total de “1” registro.  

2.67 2.50 2.82 2.66 

15 
Con ver detalles, para el autor “Homero” y el 

título “la odisea”. 
0.69 0.63 0.75 0.69 

16 
Con ver detalles, para el autor “Jorge Luís 

Borges” y el título “la cifra”. 
0.58 0.52 0.60 0.56 

17 

Para la reserva del autor “Barnet Raymond”, 

título “álgebra  y geometría 1” y clasificación 

“512.12 B259A”. 

0.66 0.74 0.99 
 

0.79 

18 
Para la reserva del autor “Anne Finne”, título 

“Ojos saltones” y clasificación “J 820 F495O”. 
0.88 0.91 0.91 0.90 

19 

Para la cancelación de la reserva del autor 

“Barnet Raymond”, título “álgebra  y geometría” 

y clasificación “512.12 B259A”. 

0.91 0.96 0.87 0.91 

20 

La cancelación de la reserva del autor “Anne 

Finne”, título “Ojos saltones” y clasificación “J 

820 F495O”. 

0.91 0.65 0.61 0.72 

21 

Para la solicitud de préstamo del autor 

“Gordimer Nadine”, título “El salto y, Otros 

cuentos” y clasificación “986 G661S”. 

0.61 0.70 0.67 0.66 

22 

La solicitud de préstamo del autor “Richard 

Nixon”, título “No más Vietnams” y 

clasificación “959.7 N736N”. 

0.59 0.68 0.63 0.63 

23 Para la renovación de préstamo del autor 0.95 0.62 0.67 0.74 
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“Gordimer Nadine”, título “El salto y, Otros 

cuentos” y clasificación “986 G661S”. 

24 

El tiempo de respuesta para la renovación de 

préstamo del autor “Richard Nixon”, título “No 

más Vietnams” y clasificación “959.7 N736N”. 

1.02 0.86 0.97 0.95 

25 Para información  de usuario. 1.03 1.20 1.13 1.12 
26 Para cerrar sesión. 0.85 0.91 0.95 0.90 

 

 

No Descripción 
6:00 PM. – 7:00 PM. 

T1    
( s ) 

T2   
( s ) 

T3    
( s ) 

Promedio   
 ( s ) 

 
1 En la página inicial del sistema. 0.71 0.75 0.71. 0.72 

2 
Para ingresar al sistema como usuario llave 

maestra con el código “000144655364”. 
0.95 1.15 0.89 0.99 

3 Para ingresar al sistema como invitado. 0.63 0.63 0.65 0.63 

4 

Con la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “Jorge Luis Borges” y como 

preferencia “Autor”, se obtuvo un total de “80”  

registros como resultado. 

2.95 3.04 2.89 2.96 

5 

El tiempo de respuesta para la consulta básica 

ingresando como palabra(s) “Gabriel García 

Marqués” y como preferencia “Autor”, se 

obtuvo un total de “155”  registros como 

resultado. 

2.98 3.02 3.14. 

 
3.04 

6 

Con la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “la odisea” y como preferencia  

“Título”, se obtuvo un total de “20”  registros 

como resultado. 

4.05 3.97 4.11 4.04 

7 

Para la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “el código Da Vinci” y como 

preferencia “Título”, se obtuvo “1” registro 

como resultado. 

4.53 4.22 4.66 4.47 

8 

El tiempo de respuesta para la consulta básica, 

ingresando como palabra(s) “norma” y como 

preferencia  “Editorial” se obtuvo un total de 

“2.439”  registros como resultado. 

3.06 2.99 3.08 3.04 

9 

Para la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “oveja negra” y como preferencia  

“Editorial”, se obtuvo un total de “400”  

registros como resultado.   

3.00 2.97 3.06 3.01 

10 
Con la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “informática” y como preferencia  
3.75 3.87 3.85 3.82 
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“Tema”, se obtuvo un total de “58”  registros 

como resultado.   

11 

Con la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “política” y como preferencia  

“Tema”, se obtuvo un total de “809”  registros 

como resultado. 

3.05 3.16 3.18 3.13 

12 

Para la consulta avanzada, ingresando “Miguel 

de Cervantes Saavedra” como preferencia 

“autor” y “el Quijote” como preferencia 

“Título”, se obtuvo un total de “30” registros 

como resultado.  

3.63 3.42 3.89 3.64 

13 

Para la consulta avanzada, ingresando “Gabriel 

García Márquez” como preferencia “autor”, “el 

coronel no tiene quien le escriba” como 

preferencia “Título” y “oveja negra” como 

preferencia “Editorial”, se obtuvo un total de “2” 

registros. 

4.50 4.45 4.67 4.54 

14 

La consulta avanzada, ingresando “Richard 

Nixon” como preferencia “Autor”, “no mas 

Vietnams” como preferencia “Título”, “guerra” 

como preferencia “Tema” y eligiendo como 

ubicación “Literatura 4to Piso” se obtuvo un 

total de “1” registro.  

2.64 2.25 2.31 2.40 

15 
Con ver detalles, para el autor “Homero” y el 

título “la odisea”. 
0.69 0.59 0.74 0.67 

16 
Con ver detalles, para el autor “Jorge Luís 

Borges” y el título “la cifra”. 
0.64 0.60 0.61 0.61 

17 

Para la reserva del autor “Barnet Raymond”, 

título “álgebra  y geometría 1” y clasificación 

“512.12 B259A”. 

0.80 0.91 0.82 
 

0.84 

18 
Para la reserva del autor “Anne Finne”, título 

“Ojos saltones” y clasificación “J 820 F495O”. 
0.95 0.77 0.69 0.80 

19 

Para la cancelación de la reserva del autor 

“Barnet Raymond”, título “álgebra  y geometría” 

y clasificación “512.12 B259A”. 

0.64 0.71 0.70 0.68 

20 

La cancelación de la reserva del autor “Anne 

Finne”, título “Ojos saltones” y clasificación “J 

820 F495O”. 

0.76 0.67 0.62 0.68 

21 

Para la solicitud de préstamo del autor 

”Gordimer Nadine”, título “El salto y, Otros 

cuentos” y clasificación “986 G661S” 

0.59 0.59 0.69 0.62 

22 

La solicitud de préstamo del autor “Richard 

Nixon”, título “No más Vietnams” y 

clasificación “959.7 N736N”. 

0.78 0.65 0.61 0.68 
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23 

Para la renovación de préstamo del autor 

“Gordimer Nadine”, título “El salto y, Otros 

cuentos” y clasificación “986 G661S”. 

0.84 0.62 0.58 0.68 

24 

El tiempo de respuesta para la renovación de 

préstamo del autor “Richard Nixon”, título “No 

más Vietnams” y clasificación “959.7 N736N”. 

0.54 0.56 0.72 0.60 

25 Para información  de usuario. 0.74 0.76 0.78 0.76 
26 Para cerrar sesión. 0.79 0.83 0.75 0.79 

 

 

MANERA LOCAL 
 

 

No Descripción 
10:00 AM. – 11:00 AM. 

T1    
( s ) 

T2   
( s ) 

T3    
( s ) 

Promedio   
 ( s ) 

 
1 En la página inicial del sistema. 0.78 0.85 0.65. 0.76 

2 
Para ingresar al sistema como usuario llave 

maestra con el código “000144655364”. 
0.71 0.49 0.47 0.55 

3 Para ingresar al sistema como invitado. 0.46 0.40 0.45 0.43 

4 

Con la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “Jorge Luis Borges” y como 

preferencia “Autor”, se obtuvo un total de “80”  

registros como resultado. 

3.40 3.50 3.58 3.49 

5 

El tiempo de respuesta para la consulta básica 

ingresando como palabra(s) “Gabriel García 

Marqués” y como preferencia “Autor”, se 

obtuvo un total de “155”  registros como 

resultado. 

3.23 3.09 3.27. 

 
3.19 

6 

Con la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “la odisea” y como preferencia  

“Título”, se obtuvo un total de “20”  registros 

como resultado. 

4.95 4.75 4.84 4.84 

7 

Para la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “el código Da Vinci” y como 

preferencia “Título”, se obtuvo “1” registro 

como resultado. 

5.58 5.63 5.98 5.73 

8 

El tiempo de respuesta para la consulta básica, 

ingresando como palabra(s) “norma” y como 

preferencia  “Editorial” se obtuvo un total de 

“2.439”  registros como resultado. 

3.13 3.04 3.11 3.09 

9 Para la consulta básica, ingresando como 3.27 3.29 3.17 3.24 
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palabra(s) “oveja negra” y como preferencia  

“Editorial”, se obtuvo un total de “400”  

registros como resultado.   

10 

Con la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “informática” y como preferencia  

“Tema”, se obtuvo un total de “58”  registros 

como resultado.   

4.45 4.21 4.39 4.35 

11 

Con la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “política” y como preferencia  

“Tema”, se obtuvo un total de “809”  registros 

como resultado. 

3.25 3.35 3.22 3.13 

12 

Para la consulta avanzada, ingresando “Miguel 

de Cervantes Saavedra” como preferencia 

“autor” y “el Quijote” como preferencia 

“Título”, se obtuvo un total de “30” registros 

como resultado.  

3.90 3.79 3.75 3.81 

13 

Para la consulta avanzada, ingresando “Gabriel 

García Márquez” como preferencia “autor”, “el 

coronel no tiene quien le escriba” como 

preferencia “Título” y “oveja negra” como 

preferencia “Editorial”, se obtuvo un total de “2” 

registros. 

4.61 5.03 5.14 4.92 

14 

La consulta avanzada, ingresando “Richard 

Nixon” como preferencia “Autor”, “no mas 

Vietnams” como preferencia “Título”, “guerra” 

como preferencia “Tema” y eligiendo como 

ubicación “Literatura 4to Piso” se obtuvo un 

total de “1” registro.  

2.69 2.95 2.88 2.84 

15 
Con ver detalles, para el autor “Homero” y el 

título “la odisea”. 
0.70 0.66 0.84 0.73 

16 
Con ver detalles, para el autor “Jorge Luís 

Borges” y el título “la cifra”. 
0.76 0.62 0.67 0.68 

17 

Para la reserva del autor ”Barnet Raymond”, 

título “álgebra  y geometría 1” y clasificación 

“512.12 B259A” 

0.73 0.50 0.55 
 

0.59 

18 
Para la reserva del autor “Anne Finne”, título 

“Ojos saltones” y clasificación “J 820 F495O”. 
0.53 0.66 0.68 0.62 

19 

Para la cancelación de la reserva del autor 

“Barnet Raymond”, título “álgebra  y geometría” 

y clasificación “512.12 B259A”. 

0.63 0.58 0.78 0.66 

20 

La cancelación de la reserva del autor “Anne 

Finne”, título “Ojos saltones” y clasificación “J 

820 F495O”. 

0.63 0.65 0.59 0.62 

21 Para la solicitud de préstamo del autor 0.59 0.64 0.72 0.65 
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“Gordimer Nadine”, título “El salto y, Otros 

cuentos” y clasificación “986 G661S”. 

22 

La solicitud de préstamo del autor “Richard 

Nixon”, título “No más Vietnams” y 

clasificación “959.7 N736N”. 

0.64 0.63 0.71 0.66 

23 

Para la renovación de préstamo del autor 

“Gordimer Nadine”, título “El salto y, Otros 

cuentos” y clasificación “986 G661S”. 

0.83 0.70 0.59 0.70 

24 

El tiempo de respuesta para la renovación de 

préstamo del autor “Richard Nixon”, título “No 

más Vietnams” y clasificación “959.7 N736N”. 

0.88 0.79 0.85 0.84 

25 Para información  de usuario. 0.98 1.02 1.10 1.03 
26 Para cerrar sesión. 0.65 0.49 0.55 0.56 

 

 

No Descripción 
2:00 PM. – 3:00 PM. 

T1    
( s ) 

T2   
( s ) 

T3    
( s ) 

Promedio   
 ( s ) 

 
1 En la página inicial del sistema. 0.58 0.50 0.61. 0.56 

2 
Para ingresar al sistema como usuario llave 

maestra con el código “000144655364”. 
0.71 0.61 0.56 0.62 

3 Para ingresar al sistema como invitado. 0.37 0.35 0.42 0.38 

4 

Con la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “Jorge Luis Borges” y como 

preferencia “Autor”, se obtuvo un total de “80”  

registros como resultado. 

3.09 3.28 3.11 3.16 

5 

El tiempo de respuesta para la consulta básica 

ingresando como palabra(s) “Gabriel García 

Marqués” y como preferencia “Autor”, se 

obtuvo un total de “155”  registros como 

resultado. 

3.05 3.10 3.04. 

 
3.06 

6 

Con la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “la odisea” y como preferencia  

“Título”, se obtuvo un total de “20”  registros 

como resultado. 

4.51 4.63 4.40 4.51 

7 

Para la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “el código Da Vinci” y como 

preferencia “Título”, se obtuvo “1” registro 

como resultado. 

5.79 6.01 5.97 5.92 

8 

El tiempo de respuesta para la consulta básica, 

ingresando como palabra(s) “norma” y como 

preferencia  “Editorial” se obtuvo un total de 

“2.439”  registros como resultado. 

3.01 3.04 3.16 3.07 
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9 

Para la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “oveja negra” y como preferencia  

“Editorial”, se obtuvo un total de “400”  

registros como resultado.   

3.14 2.97 3.05 3.05 

10 

Con la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “informática” y como preferencia  

“Tema”, se obtuvo un total de “58”  registros 

como resultado.   

4.06 4.04 4.18 4.09 

11 

Con la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “política” y como preferencia  

“Tema”, se obtuvo un total de “809”  registros 

como resultado. 

3.02 2.99 3.01 3.00 

12 

Para la consulta avanzada, ingresando “Miguel 

de Cervantes Saavedra” como preferencia 

“autor” y “el Quijote” como preferencia 

“Título”, se obtuvo un total de “30” registros 

como resultado.  

3.29 3.43 3.02 3.24 

13 

Para la consulta avanzada, ingresando “Gabriel 

García Márquez” como preferencia “autor”, “el 

coronel no tiene quien le escriba” como 

preferencia “Título” y “oveja negra” como 

preferencia “Editorial”, se obtuvo un total de 

“2” registros. 

4.78 4.71 4.98 4.82 

14 

La consulta avanzada, ingresando “Richard 

Nixon” como preferencia “Autor”, “no mas 

Vietnams” como preferencia “Título”, “guerra” 

como preferencia “Tema” y eligiendo como 

ubicación “Literatura 4to Piso” se obtuvo un 

total de “1” registro.  

2.13 2.06 2.25 2.14 

15 
Con ver detalles, para el autor “Homero” y el 

título “la odisea”. 
0.70 0.66 0.84 0.73 

16 
Con ver detalles, para el autor “Jorge Luís 

Borges” y el título “la cifra”. 
0.80 0.63 0.59 0.67 

17 

Para la reserva del autor “Barnet Raymond”, 

título “álgebra  y geometría 1” y clasificación 

“512.12 B259A”. 

0.68 0.81 0.65 
 

0.71 

18 
Para la reserva del autor “Anne Finne”, título 

“Ojos saltones” y clasificación “J 820 F495O”. 
0.65 0.84 0.59 0.63 

19 

Para la cancelación de la reserva del autor 

“Barnet Raymond”, título “álgebra  y 

geometría” y clasificación “512.12 B259A”. 

0.53 0.88 0.78 0.73 

20 

La cancelación de la reserva del autor “Anne 

Finne”, título “Ojos saltones” y clasificación “J 

820 F495O”. 

0.66 0.54 0.59 0.60 
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21 

Para la solicitud de préstamo del autor 

”Gordimer Nadine”, título “El salto y, Otros 

cuentos” y clasificación “986 G661S” 

0.77 0.65 0.68 0.7 

22 

La solicitud de préstamo del autor “Richard 

Nixon”, título “No más Vietnams” y 

clasificación “959.7 N736N”. 

0.53 0.69 0.72 0.64 

23 

Para la renovación de préstamo del autor 

“Gordimer Nadine”, título “El salto y, Otros 

cuentos” y clasificación “986 G661S”. 

0.60 0.62 0.69 0.63 

24 

El tiempo de respuesta para la renovación de 

préstamo del autor “Richard Nixon”, título “No 

más Vietnams” y clasificación “959.7 N736N”. 

0.69 
 

0.74 0.85 0.76 

25 Para información  de usuario. 1.01. 0.96 0.98 0.98 
26 Para cerrar sesión. 0.51 0.57 0.65 0.57 

 

 

No Descripción 
6:00 PM. – 7:00 PM. 

T1    
( s ) 

T2   
( s ) 

T3    
( s ) 

Promedio   
 ( s ) 

 
1 En la página inicial del sistema. 0.61 0.55 0.57. 0.5 

2 
Para ingresar al sistema como usuario llave 

maestra con el código “000144655364”. 
0.59 0.58 0.62 0.59 

3 Para ingresar al sistema como invitado. 0.34 0.38 0.41 0.37 

4 

Con la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “Jorge Luis Borges” y como 

preferencia “Autor”, se obtuvo un total de “80”  

registros como resultado. 

3.10 3.14 3.08 3.10 

5 

El tiempo de respuesta para la consulta básica 

ingresando como palabra(s) “Gabriel García 

Marqués” y como preferencia “Autor”, se 

obtuvo un total de “155”  registros como 

resultado. 

3.11 3.09 3.05 

 
3.08 

6 

Con la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “la odisea” y como preferencia  

“Título”, se obtuvo un total de “20”  registros 

como resultado. 

4.34 4.59 4.53 4.48 

7 

Para la consulta básica ingresando como 

palabra(s) “el código Da Vinci” y como 

preferencia “Título”, se obtuvo “1” registro 

como resultado. 

5.95 5.91 5.98 5.94 

8 

El tiempo de respuesta para la consulta básica, 

ingresando como palabra(s) “norma” y como 

preferencia  “Editorial” se obtuvo un total de 

3.09 2.99 3.02 3.03 
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“2.439”  registros como resultado. 

9 

Para la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “oveja negra” y como preferencia  

“Editorial”, se obtuvo un total de “400”  

registros como resultado.   

3.04 2.98 2.97 2.99 

10 

Con la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “informática” y como preferencia  

“Tema”, se obtuvo un total de “58”  registros 

como resultado.   

4.15 4.11 4.16 4.14 

11 

Con la consulta básica, ingresando como 

palabra(s) “política” y como preferencia  

“Tema”, se obtuvo un total de “809”  registros 

como resultado. 

2.97 3.02 3.00 2.99 

12 

Para la consulta avanzada, ingresando “Miguel 

de Cervantes Saavedra” como preferencia 

“autor” y “el Quijote” como preferencia 

“Título”, se obtuvo un total de “30” registros 

como resultado.  

3.25 3.36 3.41 3.34 

13 

Para la consulta avanzada, ingresando “Gabriel 

García Márquez” como preferencia “autor”, “el 

coronel no tiene quien le escriba” como 

preferencia “Título” y “oveja negra” como 

preferencia “Editorial”, se obtuvo un total de “2” 

registros. 

4.89 4.76 4.91 4.85 

14 

La consulta avanzada, ingresando “Richard 

Nixon” como preferencia “Autor”, “no mas 

Vietnams” como preferencia “Título”, “guerra” 

como preferencia “Tema” y eligiendo como 

ubicación “Literatura 4to Piso” se obtuvo un 

total de “1” registro.  

2.18 2.15 2.21 2.18 

15 
Con ver detalles, para el autor “Homero” y el 

título “la odisea”. 
0.72 0.66 0.79 0.72 

16 
Con ver detalles, para el autor “Jorge Luís 

Borges” y el título “la cifra”. 
0.65 0.70 0.68 0.67 

17 

Para la reserva del autor “Barnet Raymond”, 

título “álgebra  y geometría 1” y clasificación 

“512.12 B259A”. 

0.61 0.59 0.53 
 

0.57 

18 
Para la reserva del autor “Anne Finne”, título 

“Ojos saltones” y clasificación “J 820 F495O”. 
0.67 0.68 0.64 0.66 

19 

Para la cancelación de la reserva del autor 

“Barnet Raymond”, título “álgebra  y geometría” 

y clasificación “512.12 B259A”. 

0.66 0.71 0.67 0.68 

20 
La cancelación de la reserva del autor “Anne 

Finne”, título “Ojos saltones” y clasificación “J 

0.68 0.71 0.69 0.69 
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820 F495O”. 

21 

Para la solicitud de préstamo del autor 

“Gordimer Nadine”, título “El salto y, Otros 

cuentos” y clasificación “986 G661S”. 

0.73 0.61 0.65 0.66 

22 

La solicitud de préstamo del autor “Richard 

Nixon”, título “No más Vietnams” y 

clasificación “959.7 N736N”. 

0.71 0.69 0.62 0.67 

23 

Para la renovación de préstamo del autor 

“Gordimer Nadine”, título “El salto y, Otros 

cuentos” y clasificación “986 G661S”. 

0.72 0.64 0.62 0.66 

24 

El tiempo de respuesta para la renovación de 

préstamo del autor “Richard Nixon”, título “No 

más Vietnams” y clasificación “959.7 N736N”. 

0.71 0.84 0.75 0.76 

25 Para información  de usuario. 0.95 0.92 1.01 0.96 
26 Para cerrar sesión. 0.55 0.51 0.48 0.51 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9. Manual de usuario 
 

El presente manual de usuario, describe cada una de las opciones a las cuales 

tiene acceso el usuario, discriminando si este posee o no, la llave maestra. El 

acceso al sistema de consulta, préstamo, reserva y renovación de material 

bibliográfico, se realiza a través del enlace ubicado en la parte superior derecha de 

la página principal de la biblioteca departamental (www.bibliovalle.gov.co).  

 

 

 AGREGAR BIBLIOGRAFIA (Todos los usuarios) 
 

Es una opción que permite al usuario, agrupar el material bibliográfico de interés; 

similar a cuando se agregan diferentes productos a una canasta de mercado. Para 

agregar una o más bibliografías, siga los siguientes pasos:  

 

1. Realice una Consulta Básica o Consulta Avanzada, ubicadas en el menú 

principal. 

2. Cuando muestre en pantalla el resultado de la consulta, marque a través de 

las cajas de selección, los registros de su preferencia.  

3. Si desea seleccionar todos los registro presentados en pantalla presione la 

opción Seleccionar Todos, si desea deseleccionarlos presione la opción 

Deseleccionar Todos. 

4. Presione la opción Agregar Bibliografía 

5. Para ver el material bibliográfico agregado presione la opción Ver 

Bibliografía, así, podrá imprimir, guardar en el computador o enviar al correo 

electrónico la información relevante del material bibliográfico.  
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 CANCELAR RESERVA (Usuario llave maestra) 
 

Podrá realizar la cancelación de una o más reservas, mediante los siguientes 

pasos:  

 

1. Presione la opción Información de Usuario, ubicada en el menú principal.  

2. Ubique en pantalla, la sección de Reservas Actuales.  

3. Si existen reservas vigentes, se muestra junto a cada material 

bibliográfico reservado, la opción de Cancelar. 

4. Presione la opción de cancelar, el sistema confirmará la operación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CERRAR SESION (Todos los usuarios) 
 

Cuando presione la opción Cerrar Sesión, retorna a la pantalla de bienvenida, el 

cierre de sesión de usuario implica que cualquier material bibliográfico agregado, 

será eliminado.     
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 COMENTARIO (Todos los usuarios) 
 

Si desea realizar alguna opinión, aporte o comentario sobre el sistema de 

consulta, préstamo, renovación y reserva de material bibliográfico será bien 

recibido a través de esta opción, ubicada en el menú principal.  

  

Es necesario ingresar un teléfono o e-mail, además del asunto y algún contenido 

en el campo de comentario, para que sea enviado correctamente. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 CONSULTA BÁSICA (Todos los usuarios) 
 

Ingrese en el campo de texto la(s) palabra(s) de interés, por defecto se hace una 

búsqueda en todos los campos que dispone la base de datos de la biblioteca. Si 

desea realizar una consulta específica por el título, autor, tema o editorial del 

material bibliográfico, seleccione la opción respectiva del menú desplegable.  

 

En pantalla se muestra los resultados de la consulta, con la siguiente información 

en su orden: número de registro, casilla de selección, más detalles, título, autor, 

clasificación, año y ubicación. Para más detalles del material bibliográfico, 

presione la opción Ver.  
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 CONSULTA AVANZADA (Todos los usuarios) 
 

Ingrese en el campo de texto la(s) palabra(s) de interés, por defecto se hace una 

búsqueda en todos los campos que dispone la base de datos de la Biblioteca. 

Podrá realizar combinaciones de los diferentes campos de texto para la consulta 

requerida: título, autor, tema o editorial.  

 

En la consulta del campo título, se capturará una palabra del título o el título 

completo del libro buscado.  

 

En la consulta del campo autor se localiza el material publicado por algún autor en 

especial.  

 

En la consulta del campo tema se incluye los encabezamientos de material 

registrados en las fichas del material deseado. La búsqueda puede ser por 

palabra, por tema completo, epígrafe o lenguaje normalizado.  

 

En la consulta del campo editorial se incluye la casa editorial que patrocino el 

material bibliográfico. Utilizando los conectores lógicos (y, o, no), podrá 

condicionar y obtener un resultado más cercano a la consulta deseada.  

 

Y: Se utiliza para relacionar términos que se encuentran simultáneamente en un 

mismo registro, limitando el enfoque de la búsqueda. De esta manera la búsqueda 
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será más específica, disminuyendo el número de registros a recuperarse. E j.: Si 

desea recuperar registros que traten sobre TRATATADO DE LIBRE COMERCIO 

EN COLOMBIA escriba TRATATADO DE LIBRE COMERCIO, seleccione de la 

lista desplegable “Y”, luego escriba COLOMBIA. Hay que tener en cuenta que el 

resultado de una búsqueda utilizando el operador "Y" podría no contener registros. 

El orden de los términos o descriptores no altera el resultado.  

 

O: Se emplea para combinar términos de búsqueda, incrementando los registros a 

mostrar en pantalla. Se recuperan de esta forma todos los registros bibliográficos 

que contengan los términos indicados. Ej.: Si desea recuperar los registros que 

existen en la base de datos sobre BEETHOVEN y además los que tratan sobre 

PIANO, escriba BEETHOVEN, seleccione de la lista desplegable “O” y luego 

escriba PIANO.  

 

NO: Se usa para la exclusión de términos. El resultado son los registros que 

contienen el primer término, pero no el segundo. Ej. : Si quiere buscar los registros 

sobre INGENIERIA excepto los que traten sobre INGENIERIA CIVIL, escriba 

INGENIERIA, seleccione de la lista “NO” y luego escriba CIVIL.  

 

Adicionalmente se puede realizar la consulta según la ubicación del material 

bibliográfico en las instalaciones de la biblioteca departamental ( Fondo 

Marulanda, Fondo Garcés, Fondo Bonilla, Fondo Escobar, Fondo Ramón 

Hernández, Fondos Antiguos, Sala Valle del Cauca, Sala Multimedial, Sala Infantil, 

Invidentes, Referencia 2do Piso, Colección General 3er Piso, Literatura 4to Piso, 

Academia de Historia) o sedes de la red de bibliotecas públicas (Centro Cultural 

Comuna 1, Fundación Social y Cultural Bajo Aguacatal, La Campiña, Biblioteca 

Infantil y Juvenil de Cali, La María, Arte y Cultura, Sala Jorge Luis Borges, 

Centenario, Isaías Gamboa, José Martí, San Luis, León de Greiff, Fuerza Viva, La 

Floresta, Jorge Rojas, Antonio José Escobar, Barrio Obrero, El Dorado, Las 

Acacias, Central Didáctica Luis Carlos Borrero A; José Ramón Franky 
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(VIDEOTECA), Álvaro Mutis, Fundautónoma, Gabriela Mistral Naranjos I, 

Rigoberta Menchú, Mojica II, Gabo, Alto Polvorines, Fundación La Guaca, Aurelio 

Martínez Mutis, Rafael Pombo, Desepaz, Villa Luz, Cascajal, Los Andes, Jan 

Bartelsman, Felidia, La Elvira, La Castilla, La Paz, Rumenigue Perea Padilla 

Alegría del Saber, Luis Carlos Galán Sarmiento Km. 18, Central Didáctica El 

Poblado, Central Didáctica La Casona, Central Didáctica El Vallado, Centro 

Cultural Comuna 20). 

 

El resultado de la consulta podrá ser ordenado ascendente o descendentemente 

según el autor o el título.  
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 HISTORIAL DE PRESTAMOS (Usuario llave maestra) 
 

Muestra en pantalla, el detalle del material bibliográfico prestado a lo largo de su 

vinculación como usuario con código llave maestra. Para acceder a esta opción se 

presiona la opción información usuario y posteriormente presione la opción 

historial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 INFORMACION DE USUARIO (Usuario llave maestra) 

 
Está opción solo se habilita cuando se ingresa como usuario llave maestra.  

Presione la opción Información de Usuario, ubicado en el menú principal, podrá 

ver en pantalla a manera de secciones las siguiente información:  

Información general de usuario: nombre, dirección, historial de préstamos, multas 

vigentes, solicitudes de préstamos actuales, préstamos actuales, reservas 

actuales.  
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Si desea imprimir los datos de información de usuario presione la opción Imprimir 

al final de la ventana. 
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 INGRESAR AL SISTEMA (Todos los usuarios) 
 
Si aún no posee la llave maestra tendrá acceso al sistema presionando la opción 

invitado, podrá realizar consultas, enviar sugerencias o comentarios y almacenar 

el detalle del material bibliográfico de interés. Para acceder al sistema y contar con 

los servicios adicionales de préstamo, renovación y reserva de material 

bibliográfico debe ingresar el código de llave maestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 REALIZAR PRÉSTAMO (Usuario llave maestra) 
 

Para realizar  un préstamo de material bibliográfico se realizan los siguientes 

pasos: 

1. Realice la consulta respectiva al material bibliográfico requerido.  

2. Presione la opción Ver del campo Más Detalles.  
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3. Se muestra en pantalla la información detallada del material bibliográfico 

con la opción de Solicitar Préstamo al final de la ventana. Presione esta 

opción. 

4. Una nueva ventana presenta el resumen de la solicitud de préstamo: 

Número de adquisición, título, autor, clasificación, fecha de solicitud y fecha 

máxima de reclamo. Al final de la ventana, deberá confirmar la solicitud de 

préstamo. 

5. Confirmada la solicitud, podrá imprimir o guardar el reporte del préstamo 

realizado.  

 

Efectuada la solicitud de préstamo, el usuario tendrá dos días para acercarse a las 

instalaciones de la biblioteca y recoger el material bibliográfico. Pasado los dos 

días expira la solicitud de préstamo.  

 

Recomendaciones:  

 

• Ingresar al sistema con el código de llave maestra vigente  

• El usuario no debe tener multas  

• El material bibliográfico requerido no está prestado o reservado por otro usuario.  

• El material bibliográfico solicitado pertenece a la colección: literatura, infantil y 

juvenil o general.  

• El límite máximo de préstamo es de 3 materiales bibliográficos.  

 

El período de préstamo del material bibliográfico incluye los días hábiles, 

domingos y festivos; exceptuando los días estipulados por la biblioteca 

departamental. La colección de literatura e infantil y juvenil, tiene un límite de 

préstamo de 8 días, la colección general tiene un límite de préstamo de 3 días. La 

entrega en mal estado del material bibliográfico o fuera del período de préstamo 

establecido, es causante de multas y cancelación del servicio de préstamo.   
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 REALIZAR RENOVACIÓN  (Usuario llave maestra) 
 

Para efectuar una renovación de material bibliográfico, siga estos pasos: 

1. Presione la opción Información de Usuario del menú principal. 

2. En la sección de préstamos actuales encontrará el resumen del material 

bibliográfico que posee actualmente. Pulse la opción Renovar junto al 

registro del material bibliográfico  

3. Se muestra una nueva ventana con los siguientes datos: Número de 

adquisición, título, autor, clasificación, fecha inicial de renovación y fecha de 

entrega. Al final de la ventana, deberá confirmar la solicitud de préstamo. 

4. Confirmada la solicitud, podrá imprimir o guardar el reporte de la renovación 

efectuada. 
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Recomendaciones:  

 

• Ingresar al sistema con el código de llave maestra vigente.  

• El usuario no debe tener multas  

 

• Se podrá realizar solo una renovación por material bibliográfico.  

• Solo el material bibliográfico perteneciente a la colección de literatura e 

infantil y juvenil puede renovarse.  

• La fecha máxima para solicitud de renovación ocurre hasta la fecha de 

finalización del préstamo del material bibliográfico.  

 

La renovación extiende el período de préstamo por ocho días más.  

 

 REALIZAR RESERVA (Usuario llave maestra) 
 

Se realiza la reserva siguiendo estos pasos: 

1. Realice la consulta respectiva al material bibliográfico requerido.  

2. Presiona la opción Ver del campo Más Detalles.  

3. Se muestra en pantalla la información detallada del material bibliográfico 

con la opción de Realizar Reserva al final de la ventana. Presione esta 

opción. 

4. Una nueva ventana presenta el resumen de la solicitud de préstamo: 

Número de adquisición, título, autor, clasificación, fecha de solicitud y fecha 

máxima de reclamo. Al final de la ventana, deberá confirmar la solicitud de 

préstamo. 

5. Confirmada la solicitud, podrá imprimir o guardar el reporte de la reserva 

realizada. 
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Recomendaciones:  

 

• Ingresar al sistema con el código de llave maestra vigente  

• El usuario no debe tener multas  

• El material bibliográfico requerido no está prestado o reservado por más de 

un usuario.  

• El material bibliográfico solicitado pertenece a la colección: literatura, infantil y 

juvenil o general.  

• El límite máximo de reservas es de 3 materiales bibliográficos.  

 

El período de reserva del material bibliográfico incluye los días hábiles, domingos  

y festivos; exceptuando los días estipulados por la biblioteca departamental. La 

colección de literatura e infantil y juvenil, tiene un límite de reserva de 8 días, la 
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colección general tiene un límite de 3 días. 

  

 SUGERENCIA BIBLIOGRAFICA (Todos los usuarios) 
 

Si desea recomendar un material bibliográfico que no exista en las instalaciones 

de la biblioteca, podrá escribirnos a través de esta opción del menú principal. Son 

campos obligatorios: nombre, e-mail, título y comentarios adicionales.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 VER BIBLIOGRAFÍA  (Todos los usuarios) 
 
Cuando se ha agregado material bibliográfico, se podrá visualizar presionando la 

opción Ver Bibliografía, tendrá a disposición el material bibliográfico de su 

preferencia con la opción de imprimirlo, guardarla en el computador o enviarla al 

correo electrónico.  
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 VER DETALLES DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
 

Después de ingresar una consulta y obtener el respectivo resultado, presione la 

opción ver, podrá detallar la información completa del material bibliográfico: título, 

autor, clasificación, edición, editorial, ISBN, contenido; además de la 

disponibilidad, junto a las respectivas fechas inicial/salida y final/devolución  
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CONTROL DE FUNCIONARIO 
 

 INGRESAR AL SISTEMA: 
 
Para ingresar a la aplicación encargada de cancelar las solicitudes de 

préstamo vencidas, ingrese el login y la contraseña correcta.  
 

 

 

 

 

 

 

 CANCELAR SOLICITUDES DE PRESTAMO 
 
Cancele diariamente las solicitudes de préstamo que hayan expirado, a través 

de la opción  cancelar solicitudes de préstamo. 
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Anexo 10. Manual técnico 
 

 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 
 

Fiabilidad 
- El sistema arroja resultados coherentes con la consulta realizada por el usuario. 

- Hace control de las fechas de solicitud y límite de retiro para el préstamo, fecha 

inicial y límite de retiro para la reserva; y fecha inicial y de entrega para la 

renovación. 

- Presenta al usuario un historial, de los préstamos realizados en la biblioteca 

Departamental. 

 

Interfaz intuitiva 
A partir de un menú principal se acceden a las funciones primarias del sistema, se 

puede interpretar con una simple observación de pantalla el funcionamiento de los 

controles para agilizar procesos como el de consulta. 

 

 Consulta básica: Permite realizar la consulta simple de una palabra(s) a 

partir del título, autor, tema o editorial del material bibliográfico . 
 

 Consulta Avanzada: Realiza una búsqueda más próxima a las preferencias 

del usuario, combina mediante diferentes campos de texto, el filtro de 

consulta a través de los operadores lógicos. Adicionalmente, la consulta 

restringe los resultados según la localización y ubicación del material 

bibliográfico, además de organizarlos ascendente o descendentemente. 
 

 Ver bibliografía: Muestra en pantalla los registros almacenados por parte 

del usuario, con el fin de almacenar, imprimir o enviar al correo electrónico, 

los registros de interés. 
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 Información usuario: Presenta una descripción general de los datos del 

usuario con código llave maestra: información general (nombre y apellido, 

teléfono), historial de préstamos, multas vigentes, solicitudes de préstamos 

actuales, préstamos actuales y reservas actuales. Muestra también la 

opción de cancelación de reserva y renovación de préstamo.  
 

 Enviar sugerencia: Con el objetivo de enviar una sugerencia respecto a la 

petición de un nuevo material bibliográfico, a una  cuenta de correo definida 

por la Biblioteca Departamental, esta orientado este caso de uso. 
 

 Enviar comentario: Requerido para que el usuario aporte, opine y 

contribuya con cualquier comentario, el funcionamiento del sistema de 

consulta, préstamo, reserva y renovación de material bibliográfico.  

 

 Agregar bibliografía: Para almacenar los registros del material bibliográfico 

de interés seleccionados por el usuario, a partir del resultado de la consulta 

básica o avanzada. 
 

 Solicitar préstamo: se efectúa el préstamo de material bibliográfico al 

usuario que posee el código de llave maestra. 
 

 Realizar reserva: Restringe el material bibliográfico durante un tiempo 

límite, a solicitud de un usuario que posee el código llave maestra. 

 Renovar: Permite al usuario con código llave maestra, extender su periodo 

de préstamo del material bibliográfico. 
 

 Cancelar: Ejecuta la cancelación de una reserva del material bibliográfico 

realizada por un usuario  llave maestra. 
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 Ver: Presenta al usuario una información completa del material bibliográfico: 

título, autor, clasificación, edición, editorial, ISBN, contenido; además de la 

disponibilidad, junto a las respectivas fechas inicial/salida y final/devolución, 

en caso de solicitud de préstamo y renovación respectivamente. 
 
Mantenibilidad 
Está desarrollado en funciones independientes, de acuerdo a cada caso de uso, 

para facilitar el mantenimiento de cada uno de los siguientes: 

 Control de acceso 
 Consulta básica de material bibliográfico 
 Consulta avanzada de material bibliográfico 
 Ver detalles 
 Agregar bibliografía 
 Ver bibliografía 
 Solicitar préstamo de material bibliográfico 
 Realizar reserva de material bibliográfico 
 Información usuario 
 Renovar préstamo de material bibliográfico 
 Cancelar reserva de material bibliográfico 
 Historial de préstamo 
 Cerrar sesión 
 Enviar sugerencia bibliográfica 
 Enviar comentario 
 Control de acceso funcionario 
 Cancelar solicitud de préstamo automáticamente 

 

Seguridad 

 El sistema posee encriptación para el control de acceso,  

 Se permitirá el acceso al sistema  de acuerdo al tipo de usuario: llave 

maestra o invitado. 
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 REQUERIMIENTOS TECNICOS 
 

- REQUERIMIENTOS DE HARDWARE  
El sistema de consulta, préstamo, reserva y renovación de material bibliográfico se 

ha diseñado para trabajar bajo las siguientes características:  

 
SERVIDOR  

 500 MB de espacio libre 

 Memoria RAM 1 GB 

 Procesador Pentium 4 o superior 

CLIENTE 

 Memoria RAM 32 MB 

 Procesador Pentium MMX o superior 

 Modem 56 KB  o NIC 10 MB 

 

- REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 
SERVIDOR  

 Servidor Web Apache 1.3.31 

 Navegador Internet Explorer 5.0 o superior 

 Base de datos Microsoft Access 2000 

 Base de datos  MySQL 4.0.20 

 Lenguaje PHP 4.3.8  

 Aplicación SIABUC 8 

 Sistema operative Windows 2003 Server 

CLIENTE 

 Navegador Internet Explorer 5.0 o superior 
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 BASES DE DATOS 
 

El sistema de consulta, préstamo, reserva y renovación de material bibliográfico 

hace uso de tres bases de datos: SIBUC8, BIBLIOTECAPDVC y FUNCIONARIO. 

La primera esta diseñada en Access 2000 y la otras dos en MySQL. 

 

 SIABUC 8 

Consta de 11 tablas, a partir de esta base de datos se guarda y actualiza el 

préstamo, reserva, renovación de material bibliográfico. Estas son: Bibliotecas, 

días no laborables, ejemplares, escuelas, fichas, libros bloqueados, reservados, 

préstamos, usuarios, usuarios bloqueados y devoluciones 
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 BIBLIOTECAPDVC 

 

Consta de 4 tablas, a partir de esta base de datos se realizan las consultas de los 

registros existentes. Las tablas son: fichas, ejemplares, bibliografías y bibliotecas.  

 

 FUNCIONARIO 

 

Consta de una tabla, y es donde se hace el control de los préstamos vencidos a 

partir de un usuario que es funcionario de la biblioteca Departamental.  

 

 

 

 APLICACION 
 

Los archivos que manejan la interfaz gráfica se encuentran ubicados en la carpeta 

VISTA, los archivos referentes al control de la aplicación están en la carpeta 

CONTROL; y los archivos que conciernen al modelo, en la carpeta MODELO. 
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 ESTÁNDARES DE VARIABLES 
 

Se utilizo la conocida notación REDDICK (por el nombre de su creador). La idea 

de esta notación es la de dar mayor información al nombre de la variable, método 

o función definiendo en ella un prefijo que identifique su tipo de dato y ámbito. 

 

PHP 

TIPOS PRIMITIVOS: 

Integer 

$int_    $int_< Nombre > 

Float 

 $flt_    $flt_< Nombre > 

String 

$str_    $str_< Nombre > 

Array  

$arr_    $arr_< Nombre > 

Boolean 

 $bool_   $bool_<Nombre> 

Object 

 $obj_    $obj_< Nombre > 

 

CONSTANTES 

 $C_    $C_< Nombre > 

 

CONTROLES 

 

Clases 

 cls    cls< NombreClase >   

Funciones 

 fnc    fnc< NombreFuncion >  
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HTML 

Formularios 

 frm     frm< NombreFormulario > 

Botones 

 boton_   boton_< NombreBoton > 

Texto  

 tex_    tex_< NombreTexto > 

Checkbox 

 chk_    chk_< NombreCheckbox > 

TextArea 

 texA_    texA_< NombreTextArea > 

Image 

 img_    img_< NombreImagen > 

 

NOMBRES DE LOS ARCHIVOS 

Vista 

Interfaz_    Interfaz_< NombreCasodeUso > 

Controlador 

Control_    Control_< NombreCasodeUso > 

Modelo 

Modelo_    Modelo_< NombreCasodeUso > 

 

 

< NombreCasodeUso >: ControlAcceso 

    ConsultaBásica 

    ConsultaAvanzada 

    InfomaciónUsusario 

    AgregarBibliografía 

VerDetalles 

Préstamo 
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    Reserva 

    Renovación 

    Cerrar sesión 

    EnviarSugerencia 

    CancelarSolPrestamo 

    ContolAccesoFuncionario 

 
 

 MANTENIMIENTO GENERAL DE LA APLICACION 
 

Diariamente un funcionario de la biblioteca será el encargado de actualizar los 

préstamos de los usuarios con llave maestra, con el fin de controlar las fechas de 

vigencia cuando una solicitud de préstamo ha expirado.  

 

Las sugerencias acerca del material bibliográfico y los comentarios serán recibido 

a través de la siguiente dirección de correo electrónico: info@bibliovalle.gov.co. 

 

 

 RECOMENDACIONES 
 

El servidor donde actualmente está alojada la aplicación “Server4” no podrá ser 

apagado o reiniciado salvo en condiciones excepcionales, con el fin de brindar un 

servicio en línea continuo a los usuarios. 

 

La aplicación Web está diseñada con el modelo de base de datos de la aplicación 

SIABUC 8, cualquier actualización de está aplicación implica un cambio en la 

estructura de la página Web. 

 

 


