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CAPITULO I 

     EL PROBLEMA 

           

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Universidad Técnica de Babahoyo durante muchos años ha 

contado con  varias bibliotecas para el servicio de los estudiantes 

de la universidad  y colegio. Los alumnos han acudido a realizar sus 

investigaciones en libros y ahora con el pasar del tiempo la 

universidad mejoró su tecnología y ha implementado computadoras 

para realizar investigaciones por internet. 

 

El registro de todo el movimiento en las bibliotecas se lo ha estado 

llevando por medio de anotaciones, esto hace que el servicio que se 

brinda no sea rápido por el tiempo que se tarda en  la búsqueda del 

libro en las perchas; cuando el alumno acude a pedir un libro para 

realizar alguna investigación, no se sabe si se encuentra en las 

perchas o esta prestado, esto hace que sea lento el servicio que se 

brinda en las bibliotecas porque  atrasa el tiempo  a los alumnos, 

que muchas veces van apurados porque trabajan y necesitan dejar 

realizada la investigación.  

 



Otro punto importante observado en la biblioteca es que no se sabe 

si existe el tema que está buscando el alumno. El alumno debe 

coger el libro y dedicar tiempo a la búsqueda del tema que 

necesita, si lo encuentra será satisfactorio para él, pero sino, se irá 

preocupado por qué no encontró lo que necesitaba y no tuvo más 

tiempo para buscar en otro libro.  

Al  llevar un  registro de los datos del alumno que acude a prestar  

libro, entonces se estará llevando un seguimiento, si en algún caso 

no devuelve el libro, se podrá  localizar  y devolver el libro a la 

biblioteca.  

 

Toda esta situación se la  estudió y se ha visto  la gran necesidad 

de mejorar el manejo de los libros prestados, el tiempo que se 

presta, a que alumno se lo presta, los temas que contienen cada 

libro, cuántos libros existen, que asignaturas existen en biblioteca, 

cuantos de cada asignatura.  

  



1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA       

 

Esta situación se ha superado en otras instituciones por medio de la 

utilización de aplicaciones informáticas mejorando el control y el 

servicio en general; por eso el problema que se trata en este 

trabajo será “Como  mejorar  el servicio que brinda las 

bibliotecas de la Universidad Técnica de Babahoyo, a través 

de un sistema informático basado en web.” Entonces se 

desarrolló un sistema informático que mejore  los controles de 

datos que existen dentro de las bibliotecas de esta manera al 

implementarlo tendrán un orden adecuado y ahorrar tiempo dentro 

de la biblioteca.    

 

Objetivo del informe 

En el tiempo de investigación realizada con el fin de mejorar el 

servicio que brinda las bibliotecas de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar y 

agilizar los procesos que se realizan actualmente. 

 

 

 

 



1.3  DELIMITACION 

 

Esta investigación se está realizando en la Universidad Técnica de 

Babahoyo, ubicada en la Provincia de Los Ríos, Cantón Babahoyo,  

durante el periodo 2009-2011. 

 

1.3.1. Alcances 

Este sistema facilitará el manejo del servicio que brinda las 

bibliotecas de la Universidad Técnica de Babahoyo contribuyendo 

así al mejoramiento de las operaciones diarias que tienen que 

realizar en este departamento. El sistema contiene las siguientes 

características: 

 

 El sistema contiene contraseña lo mismo que permitirá que el 

usuario permitido  o administrador pueda tener acceso total al 

sistema, mientras que el invitado tendrá un acceso restringido. 

 

 El sistema permitirá ingresar y almacenar los libros así como 

también los autores, editoriales, categoría.  

 

 El sistema tendrá registrado los datos del autor del libro.  

 



 El sistema tendrá almacenado los índices de los libros.  

 

 El sistema permite realizar consultas generales y especificas. 

 

 

1.3.2. Limitaciones 

 

Las limitaciones que tiene este sistema son las siguientes: 

 El sistema no funcionará con los permisos de administrador si el 

usuario no tiene la contraseña. 

 

 El usuario no podrá entrar a ninguna página sin antes entrar a 

la página principal. 

 

 El sistema realizara consultas ya establecidas. 

 

1.3.3. Características del sistema 

Entre las principales características que tiene este sistema son las 

siguientes: 

 

 

 



1.3.3.1. Confiabilidad 

El sistema propuesto es confiable y seguro ya que permite controlar 

los procesos con una efectividad de 100%. 

 

 

1.3.3.2. Seguridad 

En lo que se refiere a seguridad el sistema lo he dotado de 

contraseñas encriptadas para así tener una mejor certeza y evitar 

que usuarios que no estén permitidos hagan uso del mismo. 

 

1.3.3.3. Efectividad  

El sistema permitirá manejar datos reales, confiables y de una 

manera fácil para el usuario lo que conlleva a optimizar el tiempo. 

 

1.3.3.4. Amigable 

Las páginas  creadas tienen un diseño que no dificulta el manejo al 

usuario. 

 

 

 

  



1.4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA  

 

Una vez realizada la investigación preliminar que consiste en la 

determinación del proyecto en desarrollo percibo si es factible 

basado en los siguientes puntos: 

 

1.4.1. Humana 

En las bibliotecas de la Universidad Técnica de Babahoyo existen 

personas con conocimientos de cómo operar un ordenador lo mismo 

que hará que el sistema sea muy fácil de utilizar y en lo que 

respecta a la comunicación tenemos toda la disposición de las 

autoridades razón por la cual no habría inconveniente alguno para 

implementar este sistema. 

Por parte de las autoridades de la Universidad Técnica de Babahoyo  

que competen a este proyecto existe un buen respaldo para que 

este sistema comience a utilizarse en este departamento por lo que 

con seguridad de que este sistema alcanzara un éxito total ya que 

contribuirá enormemente al desarrollo organizacional de esta 

entidad pública. El apoyo de sus autoridades  y docentes en el 

desarrollo de este proyecto fue vital importancia y expresaron su 

total confianza para la operación que se le dará a este sistema ya 



que la plataforma en la que se desarrollará es PHP y en lo que 

respecta a la base de datos se la realizara en MySQL phpMyAdmin.  

1.4.2. Técnica 

El desarrollo de este proyecto es técnicamente factible para 

solucionar los múltiples contratiempos que se tiene a diario en la 

biblioteca  de la Universidad Técnica de Babahoyo,  ya que gracias 

a las herramientas (Hardware y Software) con que cuenta la 

Universidad es base suficiente para la construcción e 

implementación del sistema. 

 

1.4.3. Económica 

La parte económica será detallada dentro del presupuesto del 

sistema el mismo que lo podremos encontrar en las páginas que 

encontraremos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5  OBJETIVOS  

 

1.5.1  Objetivo general 

 

Desarrollar e implementar  un Sistema Informático basado en Web 

para la gestión de las bibliotecas de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

 

 1.5.2  Objetivos específicos  

 

 Investigar la eficiencia de las bibliotecas de la UTB. 

 

 Fundamentar teóricamente y prácticamente los lenguajes de 

programación que estoy utilizando. 

 

 Poner en práctica  los conocimientos adquiridos durante los 

semestres de estudio. 

 

 

 

 

 



1.6 JUSTIFICACION    

    

En el transcurso de los tiempos  la tecnología ha ido alcanzando un 

papel importante, ya que es una poderosa herramienta para el 

desarrollo de la sociedad en muchos aspectos, la computadora es 

uno de esos logros de la tecnología, la cual nos ayuda a resolver 

problemas complicados, optimizando recursos humanos y 

materiales. 

 

Como es de esperarse la educación también ha sido beneficiada por 

la tecnología, y es aquí donde aparece los software de aplicación, 

los mismos que se han convertido en una estrategia de ayuda y 

mejoramiento en lo que es el servicio  a la sociedad. 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede señalar la necesidad que 

existe en las bibliotecas de la Universidad Técnica de Babahoyo, es 

por ello que si se utiliza un software como estrategia de mejorar el 

proceso de préstamo de libro , es muy probable que se va a lograr 

mejores resultados en el servicio que brindan las bibliotecas. 

 

 

 



Entonces este proyecto es muy importante porque se puede dar un 

servicio mas rápido en lo que respecta al préstamo del libro, el 

alumno acude a  la biblioteca a consultar un tema, se lo dice a la 

bibliotecaria  o administradora y ella consulta en el Sistema de 

Biblioteca donde se encuentra el tema. También el sistema permite  

tener un control de  reporte de libros prestados en la fecha que se 

desee ver. En el sistema informático esta ingresado todos los temas 

de los libros con que cuenta la biblioteca, estos temas  son 

ingresados a la base de datos, se los divide por asignaturas y dónde 

será ubicado en el conjunto de perchas de la biblioteca. 

 

Tareas como anotar los préstamos, el libro que llevan, el tiempo 

que lo tienen, saber si esta prestado, etc., gran parte del trabajo de 

los servicios que se brindan en la biblioteca es administrativo. El 

Sistema de Biblioteca dará un servicio  eficiente y eficaz porque 

cumplirá los requisitos de una biblioteca excelente, al brindar un 

servicio rápido y cómodo. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

 MARCO TEORICO 

     

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN          

 

La ejecución de este sistema informático tiene la finalidad de dar 

facilidades para proporcionar información de los libros prestados,  

que libros existen en la bibliotecas, libros de las diferentes 

asignaturas, como consultar temas existentes en libros. 

 

Ya que en la Universidad Técnica de Babahoyo no se cuenta con un 

sistema informático que lleve el registro confiable del manejo de la 

biblioteca y cumpla con las necesidades de la institución, y en el 

mercado actual no existe un programa que satisfaga las 

expectativas del Rector de la institución, por lo cual realizaré una 

recolección de datos detallada con el personal administrativo de las 

bibliotecas, para poder generarlo sin ningún tipo de problemas al 

momento de ser entregado el producto; ya que éste sistema 

permitirá llevar mejor el control de los prestamos de los libros, 



brindándole así mayor seguridad al momento de prestar un libro al 

estudiante y mayor control  a los administrativos de las bibliotecas. 

El cual podrá mostrar un servicio rápido y eficaz mediante los 

resultados que se obtengan, al ayudar hacia un mejor desempeño 

administrativo en cuanto al préstamo de libro, búsqueda de libros y 

temas que están almacenados en la base de datos de las bibliotecas 

de la Universidad Técnica de Babahoyo,  por medio del diseño e 

implementación de este software.    

 

Los beneficios directos de esta investigación serán para los 

administradores  de las bibliotecas, los cuales no verán que se 

tarden en dar información a los estudiantes, además de evitar que 

los estudiantes no cumplan con las investigaciones enviadas por los 

maestros. 

 

 

      2.2. FUNDAMENTACION CIENTIFICA      

El presente trabajo investigativo se fundamenta científicamente en 

los siguientes temas: 

 

2.2.1. Las bibliotecas 

 



       2.2.1.1 Historia 

 

Las bibliotecas, en su calidad de depósitos de información escrita, 

surgieron en las propias coordenadas cronológicas y espaciales en 

que nació la escritura misma: aproximadamente entre los años 

3000 y 2000 a.C., en Oriente Próximo. A partir de finales de los 

años 80 las bibliotecas vieron la necesidad de automatizar sus 

fondos para hacerlos accesibles a sus usuarios y además dar acceso 

a bases de datos locales o remotas. En aquella época, las 

bibliotecas universitarias comenzaron un lento proceso de 

automatización de los catálogos conforme al estándar MARC. El uso 

de la red era básicamente local y se empieza a utilizar para 

consultar catálogos de otras bibliotecas y conectar algunos de ellos 

entre sí.  

 

La aparición y rápida difusión de la tecnología de Internet, 

específicamente el Web, inyectó un cambio cualitativo en las 

bibliotecas, especialmente en la consulta de los catálogos. La mayor 

parte de los fabricantes de software de gestión de bibliotecas 

adaptaron la consulta del catálogo, llamado OPAC (Online Public 

Access Catalog), al Web mediante un programa front-end que da 

una visión al usuario totalmente distinta de la aplicación. El nuevo 



aspecto y la simplicidad del servicio propiciaron un uso mayor del 

recurso.  

 

Los estándares bibliotecarios no se han escapado de la evolución de 

la tecnología y el formato MARC ha sido ampliado con un campo 

que permite la catalogación de recursos electrónicos, es decir, se 

pueden ahora incluir direcciones http, FTP y telnet. A través de este 

campo y con el software adecuado se puede conseguir relacionar 

los recursos internos y externos de una biblioteca, creando la visión 

de una biblioteca distinta, la biblioteca digital. 

 

2.2.1.2 Definición  

 

El concepto tradicional de biblioteca es fácilmente reconocible, sus 

funciones se pueden concentrar en tres palabras: adquisición, 

conservación y acceso. Durante siglos, esto significó recolectar 

libros, resguardarlos y ponerlos al alcance de los lectores. Ahora, 

bajo el concepto digital y con las nuevas tecnologías, estas tres 

tareas permanecen vigentes pero sus alcances se expanden y los 

métodos para satisfacerlas se multiplican.  

Existen diferentes tipos de bibliotecas, básicamente se reconocen 

tres: las públicas, las académicas y las especializadas. Las públicas 



son, en general, las de menor desarrollo y son las que encontramos 

en las delegaciones, municipios, etc.; las bibliotecas académicas o 

escolares han tenido un mayor apoyo, en beneficio de los 

programas académicos y de investigación, principalmente por 

interés del gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública. 

Las bibliotecas especializadas son las de mayor importancia, 

crecimiento y desarrollo en las áreas tecnológicas y de investigación 

 

La Biblioteca, lugar destinado al depósito de información registrada, 

principalmente en forma de libros. No obstante, aunque la palabra 

biblioteca deriva de la latina bibliotheca y ésta a su vez lo hace del 

vocablo griego biblion (libro), la acepción moderna del término hace 

referencia a cualquier recopilación de datos recogida en muchos 

otros formatos: microfilmes, revistas, grabaciones, películas, 

diapositivas, cintas magnéticas y de vídeo, así como otros medios 

electrónicos. 

 

2.2.1.3 Tipos de Biblioteca 

Los tipos de colecciones bibliográficas son tan variados como 

pueden serlo sus fines y su público. La mayoría de los países 

desarrollados disponen de una amplia tipología de bibliotecas. En 

general, todas ellas están vinculadas a escala nacional a través de 



asociaciones profesionales, acuerdos de préstamo y otros 

programas de cooperación e intercambio, en muchas ocasiones 

extensivos a otros estados. 

 

Bibliotecas nacionales 

 

Las denominadas “bibliotecas nacionales” están financiadas con 

fondos públicos y cumplen una doble finalidad: proporcionar 

material bibliográfico de investigación para cualquier disciplina, y 

conservar y difundir el patrimonio cultural (referente a información 

registrada a lo largo del tiempo) de cada país. En general, cada 

Estado tiene una biblioteca que es considerada “nacional” y cuyos 

objetivos son los antes reseñados. 

 

Bibliotecas académicas  

 

Las bibliotecas de las facultades, escuelas y demás unidades 

académicas de las universidades y centros de enseñanza superior 

difieren de las bibliotecas de investigación. Están al servicio de sus 

estudiantes y tienen que apoyar los programas educativos y de 

investigación de las instituciones en que se encuentran integradas, 

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



 

Bibliotecas públicas 

 

Las bibliotecas públicas pretenden responder a la amplia gama de 

necesidades que pueden demandar sus usuarios. Además de obras 

literarias clásicas, sus fondos pueden estar integrados por textos 

que proporcionan información sobre servicios sociales, obras de 

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

patrocinan y organizan actos culturales complementarios, tales 

como conferencias, debates, representaciones teatrales, conciertos 

musicales, proyecciones cinematográficas y exposiciones artísticas. 

En este sentido, deben ser mencionados los servicios infantiles, 

sección característica de las bibliotecas públicas que promueve 

sesiones literarias, procura la existencia de una pequeña biblioteca 

infantil y, en ocasiones, hasta dispone de dependencias con 

juguetes.  

 

Dado que el objetivo de las bibliotecas públicas es satisfacer las 

necesidades del mayor número posible de ciudadanos, también 

suelen contar con máquinas de lectura y audición, así como con 

libros impresos en formatos especiales (por ejemplo con el sistema 

Braille) para personas que padecen problemas de visión. La 



financiación de estas bibliotecas procede de los poderes públicos 

locales. 

 

Bibliotecas escolares 

 

Al igual que las bibliotecas académicas, las bibliotecas escolares 

complementan los programas de las instituciones a las que 

pertenecen, aunque también disponen de libros no académicos para 

fomentar el hábito de la lectura. Muchas cuentan con distintos 

medios audiovisuales y electrónicos. Su financiación procede de las 

instituciones escolares en las que están integradas. 

 

Bibliotecas especializadas 

 

Las bibliotecas especializadas están diseñadas para responder a 

unas necesidades profesionales concretas. Por ello, suelen 

depender de empresas, sociedades, organizaciones e instituciones 

específicas, que proporcionan a sus empleados y clientes estos 

servicios durante su trabajo. La formación del personal de una 

biblioteca especializada incluye conocimientos tanto de la materia 

que cubren sus fondos como de biblioteconomía. 

 



 

2.2.1.4 Objetivo 

El objetivo de las bibliotecas es dar  servicios de consulta, por 

medio de los cuales se ayuda a los usuarios a encontrar 

información, constituyen una de las actividades más especializadas 

que deben afrontar los bibliotecarios; exige destreza en el campo 

de la comunicación, estar familiarizado con las fuentes de la 

información y una amplia cultura general. En los últimos años, los 

bibliotecarios encargados de esta misión han intentado anticiparse 

a las preguntas de los usuarios y responderlas mediante la 

elaboración de catálogos, prospectos, carteles y presentaciones 

audiovisuales que proporcionan orientaciones útiles. En las 

instituciones académicas, dichos bibliotecarios ofrecen cursos de 

formación bibliográfica, utilización de los fondos de la biblioteca y 

metodología de investigación. 

 

2.2.1.5 Misión 

La misión de las bibliotecas es de brindar servicio a los estudiantes 

y los bibliotecarios han intentado anticiparse a las preguntas de los 

estudiantes y responderlas mediante la información y contacto 

continuo con los docentes que proporcionan orientaciones útiles 

para las investigaciones que se realicen.  



 

2.2.1.6 Visión 

La gran función social como agentes de cambio para el desarrollo 

cultural es la visión de las bibliotecas en general y aun mas su 

alcance  al ligarla a la educación popular, en experiencias 

totalmente novedosas.  

 

2.2.1.7 Beneficios 

El beneficio de adquisiciones de libros en una biblioteca es que 

obtiene su material a partir de varias fuentes: editoriales, 

mayoristas de libros (o intermediarios), vendedores de libros de 

segunda mano y donaciones (estas últimas, en especial, afectan a 

libros poco comunes y colecciones históricas). Y todo esto ayuda al 

estudiante a obtener el libro deseado. 

  



2.2.2. Las bibliotecas de la UTB 

 

2.2.2.1  Historia 

La Biblioteca de la facultad de Ciencias de la Educación fue creada 

aproximadamente en 1972. Existía alrededor de 320 ejemplares de 

literatura geográfica y se atendía de 1 PM a 3 PM. 

A la biblioteca concurrían alumnos de todas las especializaciones. 

En el comienzo se estructuraba a su funcionamiento en un aula 

correspondiente a todas las aéreas de las especializaciones. Luego 

se construyó un edificio en el año 1978 donde funcionaba 

laboratorio y escuela de idiomas. 

En 1981 se cambio a un edificio funcional más amplio donde había 

más espacio para los estudiantes y público en general que venía 

diariamente a consultas. 

 

La biblioteca comenzó con 2 perchas de madera, liego se las 

cambio por perchas metálica y así la biblioteca se ha ido 

evolucionando de acuerdo a las necesidades de la época. 

 

2.2.2.2  Infraestructura 

La Universidad Técnica de Babahoyo cuenta con 5 bibliotecas  muy 

bien acondicionadas en cada una de las facultades: 



 

 

       FACIAG 2 Bibliotecas 

Zootecnia y Veterinaria a cargo e Lcda. Liliana Manso y Lcdo.   Luis 

Vargas. 

 

FACULTAD DE LA SALUD   

A cargo de la Lcda. Maritza López 

 

FAFI 

A cargo de la Lcda. Rosa y Tania 

 

BIBLIOTECA GENERAL   

A cargo del Lcdo. Miguel Bastidas. 

 

Cada una de las bibliotecas está provista con perchas, mesas, sillas 

y computadoras. 

 

 

 

 

 



2.2.2.3  Objetivos estratégicos 

 

Es propender a que las personas que concurran a ella se les  

despierte amor a la lectura y a  las investigaciones para que luego 

con correr del tiempo sean buenos profesionales. 

 

2.2.2.4  Procesos 

 

Se realiza procesos manuales, se presta libros y los alumnos 

realizan las consultas. El alumno se acerca al administrador de 

biblioteca con su carnet estudiantil y solicita el libro y le dice el 

tema que va a investigar. 

 

Se cambio a la clasificación de libros por materia y asignatura 

mediante una tabla. Se le asignó a cada libro  un número que 

representaba la materia  o el área de conocimiento que contenía 

para identificarlo con más facilidad el campo de estudio del mismo. 

 

2.2.2.5  Horario de atención  

De 8:00am hasta 5:00pm 

 

      



       2.2.3 PHP   

        

       2.2.3.1 Historia 

 

Fue originalmente diseñado en Perl, en base a la escritura de un 

grupo de CGI binarios escritos en el lenguaje C por el programador 

danés-canadiense Rasmus Lerdorf en el año 1994 para mostrar su 

currículum vitae y guardar ciertos datos, como la cantidad de 

tráfico que su página web recibía. El 8 de junio de 1995 fue 

publicado "Personal Home Page Tools" después de que Lerdorf lo 

combinara con su propio Form Interpreter para crear PHP/FI. 

 

PHP 3 

 

Dos programadores israelíes del Technion, Zeev Suraski y Andi 

Gutmans, reescribieron el analizador sintáctico (parser en inglés) 

en el año 1997 y crearon la base del PHP3, cambiando el nombre 

del lenguaje a la forma actual. Inmediatamente comenzaron 

experimentaciones públicas de PHP3 y fue publicado oficialmente en 

junio del 1998. 



Para 1999, Suraski y Gutmans reescribieron el código de PHP, 

produciendo lo que hoy se conoce como motor Zend. También 

fundaron Zend Technologies en Ramat Gan, Israel. 

PHP 4 

 

En mayo de 2000 PHP 4 fue lanzado bajo el poder del motor Zend 

Engine 1.0. El día 13 de julio de 2007 se anunció la suspensión del 

soporte y desarrollo de la versión 4 de PHP a pesar de lo anunciado 

se ha liberado una nueva versión con mejoras de seguridad, la 

4.4.8 publicada el 13 de enero del 2008 y posteriormente la versión 

4.4.9 publicada el 7 de agosto de 2008. 

 

PHP 5 

 

El 13 de julio de 2004, fue lanzado PHP 5, utilizando el motor Zend 

Engine 2.0 (o Zend Engine 2). La versión más reciente de PHP es la 

5.3.0 (30 de junio de 2009), que incluye todas las ventajas que 

provee el nuevo Zend Engine 2 como: 

 

 Mejor soporte para la Programación Orientada a Objetos, que en 

versiones anteriores era extremadamente rudimentario, con PHP 

Data Objects.  



 

 Mejoras de rendimiento.  

 

 

 Mejor soporte para MySQL con extensión completamente 

reescrita.  

 

 Mejor soporte a XML ( XPath, DOM, etc. ).  

 

 Soporte nativo para SQLite.  

 

 Soporte integrado para SOAP.  

 

 Iteradores de datos.  

 

 Manejo de excepciones.  

 

PHP 6 

 

Está previsto el lanzamiento en breve de la rama 6 de PHP. Cuando 

se lance esta nueva versión quedarán solo dos ramas activas en 

desarrollo (PHP 5 y 6), pues se abandonó el desarrollo y soporte de 

PHP 4 el 13 de julio de 2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
http://es.wikipedia.org/wiki/Iterador_(patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o)


Las diferencias que encontraremos frente a PHP 5 son: 

 

 Soportará Unicode 

 

 Limpieza de funcionalidades obsoletas como register_globals, 

safe_mode, etc. 

 

 PECL 

 

 Mejoras en orientación a objetos  

 

 

2.2.3.2  Características de PHP 

 

PHP presenta las siguientes características: 

 Es un lenguaje multiplataforma.  

 

 Completamente orientado a la web.  

 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base 

de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad 

con MySQL y PostgreSQL.  



 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme 

cantidad de módulos (llamados ext's o extensiones).  

 

 

 Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la 

cual se destaca que todas las funciones del sistema están 

explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda.  

 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil 

acceso para todos.  

 

 Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  

 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.  

 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus 

variables se pueden evaluar también por el tipo que estén 

manejando en tiempo de ejecución.  

 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_Orientada_a_Objetos


 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada 

metodología a la hora de programar (muchos otros lenguajes 

tampoco lo hacen), aun estando dirigido a alguna en particular, el 

programador puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de 

programación y/o desarrollo que le permita escribir código 

ordenado, estructurado y manejable. Un ejemplo de esto son los 

desarrollos que en PHP se han hecho del patrón de diseño Modelo 

Vista Controlador (o MVC), que permiten separar el tratamiento y 

acceso a los datos, la lógica de control y la interfaz de usuario en 

tres componentes independientes (ver más abajo Frameworks en 

PHP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.3  Descripción de phpMyAdmin -2.10.1 

 

phpMyAdmin 2.11.6 es una herramienta muy potente, escrita en 

lenguaje PHP, destinada a la administración de MySQL mediante 

una interfaz web. 



phpMyAdmin 2.11.6 es una aplicación muy completa, mediante la 

cual podemos acceder a todas las funciones típicas de la base de 

datos MySQL. 

 

Ademas, phpMyAdmin 2.11.6 es capaz de crear y eliminar bases de 

datos; crear, eliminar y alterar tablas; borrar, editar y añadir 

campos, ejecutar cualquier declaración SQL; administrar campos 

clave, administrar privilegios y exportar datos en varios formatos. 

 

 

2.2.4 MySQL  

 

2.2.4.1  Historia  

 

SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado) fue comercializado por 

primera vez en 1981 por IBM, el cual fue presentado a ANSI y 

desde entonces ha sido considerado como un estándar para las 

bases de datos relacionales. Desde 1986, el estándar SQL ha 

aparecido en diferentes versiones como por ejemplo: SQL:92, 

SQL:99, SQL:2003. MySQL es una idea originaria de la empresa 

opensource MySQL AB establecida inicialmente en Suecia en 1995 y 

cuyos fundadores son David Axmark, Allan Larsson, y Michael 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/1995


"Monty" Widenius. El objetivo que persigue esta empresa consiste 

en que MySQL cumpla el estándar SQL, pero sin sacrificar 

velocidad, fiabilidad o usabilidad. 

 

 

Michael Widenius en la década de los 90 trató de usar mSQL para 

conectar las tablas usando rutinas de bajo nivel ISAM, sin embargo, 

mSQL no era rápido y flexible para sus necesidades. Esto lo llevó a 

crear una API SQL denominada MySQL para bases de datos muy 

similar a la de mSQL pero más portable. 

La procedencia del nombre de MySQL no es clara. Desde hace más 

de 10 años, las herramientas han mantenido el prefijo My. 

También, se cree que tiene relación con el nombre de la hija del 

cofundador Monty Widenius quien se llama My. 

Por otro lado, el nombre del delfín de MySQL es Sakila y fue 

seleccionado por los fundadores de MySQL AB en el concurso 

“Name the Dolphin”. Este nombre fue enviado por Ambrose 

Twebaze, un desarrollador de Open source Africano, derivado del 

idioma SiSwate, el idioma local de Swazilandia y corresponde al 

nombre de una ciudad en Arusha, Tanzania, cerca de Uganda la 

ciudad origen de Ambrose. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
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http://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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2.2.4.2  Concepto 

 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, 

multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones.  

MySQL desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y 

ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009 desarrolla 

MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una 

base de datos es una colección estructurada de tablas que 

contienen datos. Esta puede ser desde una simple lista de compras 

a una galería de pinturas o el vasto volumen de información en una 

red corporativa. Para agregar, acceder a y procesar datos 

guardados en un computador, usted necesita un administrador 

como MySQL Server. Dado que los computadores son muy buenos 

manejando grandes cantidades de información, los administradores 

de bases de datos juegan un papel central en computación, como 

aplicaciones independientes o como parte de otras aplicaciones. 

 

 

 

2.2.4.3  Lenguajes de programación 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_en_sistemas_operativos


Existen varias APIs que permiten, a aplicaciones escritas en 

diversos lenguajes de programación, acceder a las bases de datos 

MySQL, incluyendo C, C++, C#, Pascal, Delphi (via dbExpress), 

Eiffel, Smalltalk, Java (con una implementación nativa del driver de 

Java), Lisp, Perl, PHP, Python, Ruby,Gambas, REALbasic (Mac), 

(x)Harbour (Eagle1), FreeBASIC, y Tcl; cada uno de estos utiliza 

una API específica. También existe un interfaz ODBC, llamado 

MyODBC que permite a cualquier lenguaje de programación que 

soporte ODBC comunicarse con las bases de datos MySQL. También 

se puede acceder desde el sistema SAP, lenguaje ABAP. 

 

2.2.4.4  Aplicaciones 

 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, 

en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y 

por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su 

popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a 

menudo aparece en combinación con MySQL. MySQL es una base 

de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de 

integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En 

aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
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y en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que 

hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 

 

2.2.4.5  Plataformas 

 

MySQL funciona sobre múltiples plataformas, incluyendo: 

 AIX  

 BSD  

 FreeBSD  

 HP-UX  

 GNU/Linux  

 Mac OS X  

 NetBSD  

 Novell Netware  

 OpenBSD  

 OS/2 Warp  

 QNX  

 SGI IRIX  

 Solaris  

 SunOS  

 SCO OpenServer  

 SCO UnixWare  

http://es.wikipedia.org/wiki/AIX
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/HP-UX
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/NetBSD
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 Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista y otras versiones de Windows.  

 

2.2.4.6  Características 

 

Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados esenciales 

en las bases de datos relacionales, tales como integridad referencial 

y transacciones. A pesar de ello, atrajo a los desarrolladores de 

páginas web con contenido dinámico, justamente por su 

simplicidad. 

 

Poco a poco los elementos de los que carecía MySQL están siendo 

incorporados tanto por desarrollos internos, como por 

desarrolladores de software libre. Entre las características 

disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 

 

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones  son 

incluidas igualmente.  

 

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_98
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
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 Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea 

velocidad en las operaciones o el mayor número de operaciones 

disponibles.  

 

 Transacciones y claves foráneas.  

 

 Conectividad segura.  

 

 Replicación.  

 

 Búsqueda e indexación de campos de texto.  

 

 

2.2.4.7  Tipos de compilación del servidor MySQL 

 

Hay tres tipos de compilación del servidor MySQL: 

 

 Estándar: Los binarios estándar de MySQL son los 

recomendados para la mayoría de los usuarios, e incluyen el 

motor de almacenamiento InnoDB.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_for%C3%A1nea
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http://es.wikipedia.org/wiki/InnoDB


 Max (No se trata de MaxDB, que es una cooperación con SAP): 

Los binarios incluyen características adicionales que no han sido 

lo bastante probadas o que normalmente no son necesarias.  

 

 MySQL-Debug: Son binarios que han sido compilados con 

información de depuración extra. No debe ser usada en 

sistemas en producción porqué el código de depuración puede 

reducir el rendimiento.  

 

 

2.2.5 MACROMEDIA DREAMWEAVER  8.1 

 

2.2.5.1 Creación 

 

Desde su aparición en 1997, Macromedia Dreamweaver ha 

mostrado enormes posibilidades para la industria del desarrollo 

Web. Su excelente visualidad, los contenidos dinámicos y el entorno 

que utiliza, le aportan una fuerte impronta que lo convierten en la 

herramienta más utilizada al día de hoy para crear sitios Web, por 

las más importantes compañías, universidades, academias, 

diseñadores y resto de profesionales. La Guía Práctica de 

Dreamweaver 4 analiza en profundidad sus novedosas 

http://es.wikipedia.org/wiki/MaxDB
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herramientas y su nueva interfaz, desarrollando un portal y creando 

zonas dinámicas dentro del site.  

 

Explica cómo configurar las Web, cómo trabajar en entornos locales 

o cómo diseñar interfaces gráficas mediante los programas de 

diseño más utilizados. Este libro mantiene una estructura lógica 

desarrollada con un estilo didáctico y un lenguaje propio que 

aborda las principales cuestiones que se plantean a aquéllos que 

desean aprender a utilizar esta poderosa herramienta.  

 

 

2.2.5.2 Aplicación 

 

Dreamweaver es la herramienta de diseño de páginas web más 

avanzada, tal como se ha afirmado en muchos medios. Aunque sea 

un experto programador de HTML el usuario que lo maneje, 

siempre se encontrarán en este programa razones para utilizarlo, 

sobretodo en lo que a productividad se refiere.  

Cumple perfectamente el objetivo de diseñar páginas con aspecto 

profesional, y soporta gran cantidad de tecnologías, además muy 

fáciles de usar:  

 



 Hojas de estilo y capas  

 

 Javascript para crear efectos e interactividades  

 

 Inserción de archivos multimedia 

 

 Además es un programa que se puede actualizar con 

componentes, que fabrica tanto Macromedia como otras 

compañías, para realizar otras acciones más avanzadas.  

 

Dreamweaver ha evolucionado mucho en su versión 4, que incluye 

soporte para la creación de páginas dinámicas de servidor en ASP, 

con acceso a bases de datos (versión Ultradev) y una mayor 

integración con otras herramientas de Macromedia como Fireworks.  

 

Dreamweaver MX 2004, aunque también se puede adquirir por 

separado, forma parte de la suite MX 2004 de Macromedia, en la 

que este editor HTML resulta una pieza fundamental. Como de 

costumbre, comparamos al producto de Macromedia con Microsoft 

Front Page, y con las nuevas versiones de ambos obtenemos las 

mismas conclusiones que obtuvimos con sus anteriores entregas: 

Dreamweaver continúa siendo fiel a mantener un nivel alto en sus 



herramientas, dirigiéndose a usuarios con conocimientos previos, 

mientras que Front Page muestra destacadas mejoras, pero no 

logra salir de la sombra de Dreamweaver al momento de discutir 

sobre el uso de lenguajes y tecnologías avanzadas en el desarrollo 

de un sitio Web; eso sí, Front Page es, para usuarios con poca 

experiencia, un producto excepcional. Por otra parte, Adobe GoLive 

CS, visto también en el número 30 de MM al analizar Adobe 

Creative Suite Premium Edition, plantea un ambiente de trabajo 

familiar para usuarios de Adobe y una serie de características que 

lo colocan a un nivel superior de Front Page.  

 

 

 

Al iniciar Macromedia Dreamweaver MX 2004 aparece, como 

primera novedad, la elección de una modalidad de programación, 

lista formada por ASP.Net, PHP, ColdFusion, y HTML. Luego se 

presenta otra selección, el ambiente de trabajo, en donde 

encontramos las opciones, ya conocidas de anteriores versiones, 

WYSIWYG (que consiste en diseñar una página Web sin necesidad 

de escribir ningún código), la opción de trabajar con el Código, y 

por último la posibilidad de ver ambas ventanas de desarrollo a la 

vez. 



 Los lenguajes de programación que domina Dreamweaver MX 2004 

son ASP, CSS, PHP, SQL, JSP, y XML. El potencial del software en 

cuanto a la capacidad de programar bajo los lenguajes que 

acabamos de citar es de lo más amplio, permitiendo la creación de 

aplicaciones y diseños web complejos.  

La posibilidad de crear botones flash, formularios, JavaScripts, y 

más, es de gran ayuda. Además de poder insertar elementos web, 

encontramos una gran precisión en la importación de información 

de Word y Excel, con las funciones de copiar y pegar.  

 

Un diseñador con experiencia encuentra en Dreamweaver una 

opción completa para desplegar sus conocimientos. Sin embargo, 

por el otro lado, usuarios principiantes se ven aturdidos por la 

cantidad de menús y herramientas del programa. La edición 2004 

nos presenta un nuevo soporte para CSS, opciones de verificación 

de código pensado para múltiples navegadores, y facilidades en la 

administración de la página.  

 

Puede que el atractivo de las características de Dreamweaver llame 

la atención, pero debe tenerse cuidado, ya que de nada servirá si 

no se comprenden sus utilidades, con lo cual resultará más 

productivo un programa como Front Page.  



2.2.5.3 Ventajas 

 

La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de 

ampliación y personalización del mismo, puesto que en este 

programa, sus rutinas (como la de insertar un hipervinculo, una 

imagen o añadir un comportamiento) están hechas en Javascript-C, 

lo que le ofrece una gran flexibilidad en estas materias. Esto hace 

que los archivos del programa no sean instrucciones de C++ sino, 

rutinas de Javascript que hace que sea un programa muy fluido, 

que todo ello hace, que programadores y editores web hagan 

extensiones para su programa y lo ponga a su gusto. 

 

2.2.5.4 Objetivos  

 

Dreamweaver tiene como objetivo ofrecer herramientas avanzadas 

en el desarrollo de sitios web, y si bien se trata del producto de 

mayores características del mercado, su uso está limitado a 

usuarios con experiencia, ya que de no ser así, uno se encuentra 

con la dificultad de no saber por dónde comenzar. Por otro lado, se 

tiene la costumbre de identificar a Front Page como un producto 

fácil de usar, con pocas prestaciones, y con groseras fallas, es 

decir, un producto no profesional. Nosotros lo veíamos así en sus 
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inicios, pero en los últimos años Front Page ha evolucionado 

notablemente, siendo hace tiempo una aplicación profesional que 

mantiene una facilidad de uso impecable combinado con útiles 

herramientas. 

 

2.2.5.5 Funcionamiento  

 

Las funciones de edición visual de Macromedia Dreamweaver 

permiten crear páginas de forma rápida, sin escribir una sola línea 

de código. Puede visualizar todos los elementos o los activos del 

sitio y arrastrarlos directamente a un documento desde un panel 

muy fácil de utilizar. También puede racionalizar el flujo de trabajo 

del desarrollo mediante la creación y edición de imágenes en 

Macromedia Fireworks o en otra aplicación de gráficos y, más 

adelante, importarlos directamente a Dreamweaver. Dreamweaver 

proporciona herramientas para facilitar la inclusión de activos de 

Macromedia Flash en las páginas Web. 

 

 

Además de las funciones de arrastrar y soltar que facilitan la 

creación de páginas Web, Dreamweaver proporciona un entorno de 

codificación lleno de funciones que incluye herramientas de edición 



de código como la inclusión de colores en el código, la inserción de 

etiquetas, una barra de herramientas de codificación y opciones de 

contracción del código. Asimismo, incluye material de referencia 

sobre hojas de estilos en cascada (CSS), JavaScript, lenguaje 

ColdFusion Markup Language (CFML) y otros lenguajes. La 

tecnología Macromedia Roundtrip HTML importa los documentos 

HTML de codificación manual sin cambiar el formato del código, por 

lo que es posible modificarlo más adelante y utilizar el preferido por 

cada usuario. 

 

 

Dreamweaver también permite crear aplicaciones Web dinámicas 

gestionadas por bases de datos con la ayuda de tecnologías como 

CFML, ASP.NET, ASP, JSP y PHP. Si prefiere trabajar con datos XML, 

Dreamweaver proporciona las herramientas necesarias para crear 

fácilmente páginas XSLT, adjuntar archivos XML y mostrar datos 

XML en las páginas Web. 

Dreamweaver es totalmente personalizable. Gracias a los nuevos 

comportamientos, a los inspectores de propiedades y a los informes 

de los sitios, se pueden crear nuevos objetos y comandos, modificar 

métodos abreviados de teclado e incluso escribir código JavaScript 

para ampliar las funciones de Dreamweaver. 



2.2.6 WAMPSERVER 2.0 

 

2.2.6.1 Cómo instalar PHP 5 en Windows con Wamp Server 

2.0 

 

La instalación de Wamp Server 2.0 es  un proceso que requiere 

varios pasos. Hay que instalar el servidor web Apache, luego el 

propio PHP y también la base de datos MySQL para trabajar con 

PHP. En PHP 5 la cosa continúa igual, pero existe un método rápido 

y sencillo de instalar PHP5 en nuestro sistema.  

Para los que no han instalado nunca PHP5 hay que comentar que 

no tengan miedo para nada al lenguaje, que es muy sencillo y 

agradecido. No cabe tampoco tener miedo de la instalación o 

configuración de PHP, porque en este artículo vamos a explicar un 

modo de realizarla en 5 minutos y sin necesidad de conocimientos 

iniciales.  

 

Instalación de PHP 5  

Lo primero es entrar en la página de Wamp Server, que es la 

siguiente:  



Como había comentado, Wamp Server es un programa que instala 

en un sólo paso Apache + PHP + MySQL y los configura para 

trabajar juntos.  

Habría que hacer la descarga de la última versión de Wamp Server 

en:  

 

En la página de descarga te especifica claramente la lista de 

programas que va a instalar, así como las versiones de los mismos. 

En el momento de escribir este artículo iban por la versión 

WampServer 2.0, que instala esta lista de programas:  

 

 Apache 2.2.8  

 PHP 5.2.6 + PECL  

 SQLitemanager  

 MySQL 5.0.51b  

 Phpmyadmin  

 

Una vez descargado el programa, lo ejecutamos para realizar la 

instalación de Wamp Server 2. La instalación se basa en un 

asistente normal que nos solicitará varios datos típicos de 

instalaciones, como que aceptemos los términos de la licencia. 



Luego nos saldrá la ventana para acabar que marcaremos que 

ejecute Wamp Server inmediatamente.  

 

Figura 2.1 Finalización de la instalación  

del WampServer 

Si todo ha funcionado, en 1 minuto más podremos comprobar si 

PHP 5 está funcionando en nuestro ordenador. Sólo tendríamos que 

encender los servicios. Para ello Wamp Server tiene un panel de 

control que se accede desde un icono de programa residente de la 

barra de tareas. Tiene una forma rara, como un cuentakilómetros. 

Lo veremos en esta imagen:  

 

Figura 2.2 Icono del WampServer 



Pulsamos el icono con el ratón (botón izquierdo, clic normal) y 

veremos abajo del todo una instrucción que pone “Put Online”, que 

pondrá todos los servicios en funcionamiento.  

 

Figura 2.3 Lista de opciones que presenta WampServer 

Ahora, para comprobar que los servicios funcionan sólo nos queda 

abrir un navegador. Vamos a escribir la siguiente dirección URL en 

la barra de direcciones:  

http://localhost  

Entonces nos tiene que salir la página de inicio del servidor Apache 

con PHP 5, personalizada por Wamp, que es algo como esto:  



 

Figura 2.4 Página de inicio del WampServer 

Sino  sale nada puede que haya habido un problema o un error al 

iniciar los servicios, generalmente el Apache, que utiliza el puerto 

80 que a veces está ocupado por otro programa como Skype o IIS. 

Lee la FAQ: No funciona el Wamp Server 2.  

Ahora podremos colocar en nuestro servidor todas las páginas PHP 

que queramos probar o los proyectos que hayamos creado 

anteriormente. El directorio donde generalmente se localiza la raíz 

de publicación es: C:\wamp\www  

En esa carpeta podríamos subir cualquier archivo PHP 4 o PHP 5 y 

debería ejecutarse perfectamente. Otra cosa que puede fallar es 

que los inicios de bloques de código PHP que debéis utilizar son con 

“<?php” y no sólo con “<?”, que está deshabilitado por defecto.  

 



2.2.7 JAVASCRIPT 

 

2.2.7.1 Historia 

 

El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Netscape 

Communications, la que desarrolló los primeros navegadores web 

comerciales. Apareció por primera vez en el producto de Netscape 

llamado Netscape Navigator 2.0. 

Inicialmente los autores lo llamaron Mocha y más tarde LiveScript 

pero fue rebautizado como JavaScript en un anuncio conjunto entre 

Sun Microsystems y Netscape, el 4 de diciembre de 1995. 

En 1997 los autores propusieron JavaScript para que fuera 

adoptado como estándar de la European Computer Manufacturers 

'Association ECMA, que a pesar de su nombre no es europeo sino 

internacional, con sede en Ginebra. En junio de 1997 fue adoptado 

como un estándar ECMA, con el nombre de ECMAScript. Poco 

después también como un estándar ISO. 

 

       2.2.7.2 Concepto 

 

JavaScript es un lenguaje de scripting basado en objetos no 

tipeado y liviano, utilizado para acceder a objetos en aplicaciones. 



Principalmente, se utiliza integrado en un navegador web 

permitiendo el desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y 

páginas web dinámicas. JavaScript es un dialecto de ECMAScript. 

Javascript es un lenguaje que puede ser utilizado por profesionales 

y para quienes se inician en el desarrollo y diseño de sitios web. No 

requiere de compilación ya que el lenguaje funciona del lado del 

cliente, los navegadores son los encargados de interpretar estos 

códigos. 

 

Muchos confunden el Javascript con el Java pero ambos lenguajes 

son diferentes y tienes sus características singulares. Javascript 

tiene la ventaja de ser incorporado en cualquier página web, puede 

ser ejecutado sin la necesidad de instalar otro programa para ser 

visualizado.  

Java por su parte tiene como principal característica ser un lenguaje 

independiente de la plataforma. Se puede crear todo tipo de 

programa que puede ser ejecutado en cualquier ordenador del 

mercado: Linux, Windows, Apple, etc. Debido a sus características 

también es muy utilizado para internet. 

Como síntesis se pude decir que Javascript es un lenguaje 

interpretado, basado en prototipos, mientras que Java es un 

lenguaje más orientado a objetos. 



 

2.2.7.3 Características 

 

Se caracteriza por ser un lenguaje basado en prototipos, con 

entrada dinámica y con funciones de primera clase. JavaScript ha 

tenido influencia de múltiples lenguajes y se diseñó con una sintaxis 

similar al lenguaje de programación Java, aunque más fácil de 

utilizar para personas que no programan. 

 

       2.2.7.4 Donde funciona Javascript 

Entre los diferentes servicios que se encuentran realizados con 

Javascript en Internet se encuentran: 

 Correo 

 Chat 

 Buscadores de Información 

 

También podemos encontrar o crear códigos para insertarlos en las 

páginas como:  

 

 Reloj 

 Contadores de visitas 

 Fechas 



 Calculadoras 

 Validadores de formularios 

 Detectores de navegadores e idiomas 

 

       2.2.7.5  Identificación de código Javascript 

 

El código javascript podemos encontrarlo dentro de las etiquetas 

<body></body> de nuestras páginas web. Por lo general se insertan 

entre: <script></script>. 

También pueden estar ubicados en ficheros externos usando:  

<script type="text/javascript" src="micodigo.js"></script> 

      2.2.7.6 Algunas características del lenguaje son: 

Su sintaxis es similar a la usada en Java y C, al ser un lenguaje del 

lado del cliente este es interpretado por el navegador, no se 

necesita tener instalado ningún Framework.  

 Variables: var = “Hola”, n=103 

 Condiciones: if(i<10){ … } 

 Ciclos: for(i; i<10; i++){ … } 

 Arreglos: var miArreglo = new Array(“12”, “77”, “5”) 

 Funciones: Propias del lenguaje y predefinidas por los usuarios 

 Comentarios para una sola línea: // Comentarios  



 Comentarios para varias lineas: 

/* 

Comentarios 

*/ 

 Permite la programación orientada a objetos: 

document.write("Hola");  

 Las variables pueden ser definidas como: string, integer, flota, 

bolean simplemente utilizando “var”. Podemos usar “+” para 

concatenar cadenas y variables.  

 

 

 

 

2.2.8 SERVIDOR HTTP APACHE 

 

2.2.8.1 Concepto                          

 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto 

para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, 

Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la 

noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se 



basó inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más 

tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a que 

Behelendorf quería que tuviese la connotación de algo que es firme 

y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en 

rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en 

esos momentos la preocupación de su grupo era que llegasen las 

empresas y "civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros 

ingenieros de internet. Además Apache consistía solamente en un 

conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. Era, en inglés, a 

patchy server (un servidor "parcheado"). 

 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server 

(httpd) de la Apache Software Foundation. 

Apache presenta entre otras características altamente 

configurables, bases de datos de autenticación y negociado de 

contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que 

ayude en su configuración. 

 

 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es 

el servidor HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado 

en 2005 siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios web en 
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el mundo, sin embargo ha sufrido un descenso en su cuota de 

mercado en los últimos años. (Estadísticas históricas y de uso diario 

proporcionadas por Netcraft2 ). 

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y 

resueltas tan sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y 

no remotamente. Sin embargo, algunas se pueden accionar 

remotamente en ciertas situaciones, o explotar por los usuarios 

locales malévolos en las disposiciones de recibimiento compartidas 

que utilizan PHP como módulo de Apache. 

 

        2.2.8.2 VENTAJAS 

 Modular 

 Código abierto 

 Multi-plataforma 

 Extensible 

 Popular (fácil conseguir ayuda/soporte) 

 

       2.2.8.3 APLICACIÓN  

 

Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas 

y dinámicas en la World Wide Web. Muchas aplicaciones web están 
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diseñadas asumiendo como ambiente de implantación a Apache, o 

que utilizarán características propias de este servidor web. 

Apache es el componente de servidor web en la popular plataforma 

de aplicaciones LAMP, junto a MySQL y los lenguajes de 

programación PHP/Perl/Python (y ahora también Ruby). 

Este servidor web es redistribuido como parte de varios paquetes 

propietarios de software, incluyendo la base de datos Oracle y el 

IBM WebSphere application server. Mac OS X integra apache como 

parte de su propio servidor web y como soporte de su servidor de 

aplicaciones WebObjects. Es soportado de alguna manera por 

Borland en las herramientas de desarrollo Kylix y Delphi. Apache es 

incluido con Novell NetWare 6.5, donde es el servidor web por 

defecto, y en muchas distribuciones Linux. 

 

Apache es usado para muchas otras tareas donde el contenido 

necesita ser puesto a disposición en una forma segura y confiable. 

Un ejemplo es al momento de compartir archivos desde una 

computadora personal hacia Internet. Un usuario que tiene Apache 

instalado en su escritorio puede colocar arbitrariamente archivos en 

la raíz de documentos de Apache, desde donde pueden ser 

compartidos. 



Los programadores de aplicaciones web a veces utilizan una versión 

local de Apache con el fin de previsualizar y probar código mientras 

éste es desarrollado. 

 

 

Microsoft Internet Information Services (IIS) es el principal 

competidor de Apache, así como Sun Java System Web Server de 

Sun Microsystems y un anfitrión de otras aplicaciones como Zeus 

Web Server. Algunos de los más grandes sitios web del mundo 

están ejecutándose sobre Apache. La capa frontal (front end) del 

motor de búsqueda Google está basado en una versión modificada 

de Apache, denominada Google Web Server (GWS).  

 

2.3. HIPOTESIS  

 

2.3.1. Hipótesis General 

 

Con la implementación de un sistema informático desarrollado en 

PHP y MySQL se optimizará el manejo de recursos de información 

de las bibliotecas de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 



2.3.2. Hipótesis Específicas 

 

 Con el nuevo sistema, los procesos de registro y consulta de 

libros se realizarán de forma rápida. 

 

 Una vez ingresado  los temas en la base de datos de  MySQL y 

enlazada con el programa PHP, obtendremos automáticamente 

en el sistema una lista de los temas existentes de los libros. 

 

 Los procesos de reportes serán más rápidos y exactos. 

 

 

2.4. VARIABLES    

 

  2.4.1 Variables Independiente 

       Sistema informático desarrollado en PHP y Mysql. 

 

  2.4.2 Variables Dependiente 

Optimizar el manejo de recursos de información de las bibliotecas 

de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

  



CAPITULO III 

 

        MARCO METODOLÓGICO       

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables. La investigación 

cualitativa evita la cuantificación. La diferencia fundamental entre 

ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o 

relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en 

contextos estructurales y situaciones. 

Los fundamentos de la metodología cuantitativa podemos 

encontrarlos en el positivismo que surge en el primer tercio del 

siglo XIX como una reacción ante el empirismo que se dedicaba a 

recoger datos sin introducir los conocimientos mas allá del campo 

de la observación. 

 

El paradigma cualitativo valora las cualidades o características del 

problema y según ella nos orienta a la investigación cuantitativa 

para ratificar dichas características. 

 

 



 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN     

 

3.2.1 INVESTIGACION DE CAMPO 

 

Emplea  básicamente  la información obtenida a través de las 

técnicas de la observación, entrevista y cuestionario. 

Las técnicas de investigación de campo utilizan sus propios 

procedimientos e instrumentos para la recolección de datos, junto a 

los mecanismos específicos de control y valides de la información.  

 

3.3. POBLACION Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

       3.3.1 Población  

El universo o población de estudio está constituido por:  

          Alumnos de la UTB         (8.649) 

            

3.3.2 Muestra  

La muestra la obtenemos mediante la siguiente fórmula: 

 

n=  __  S2__ 

         S2  + S2 



        Z2      N 

 

 

Datos: 

N = Población 

n = Muestra 

S= Desviación estándar de la población (conocida o estimada a 

partir de anteriores estudios) 

Z= Margen de confiabilidad o número de unidades de desviación 

estándar en la distribución normal que producirá el nivel 

deseado  de confianza: para un una confianza del 95 % = 0,05, Z = 

1,96 

E=  Error de estimación  admitido 0,4 

Cálculo  para Estudiantes: 

                       (0,4)2 

 n =  ___________________ 

     (0,05)2       (0,4)2    

   ______   +  ______ 

       (1,96)2       8.649 

              

 

                    0,16 



n =  ____________________    

           0, 0025       0,16 

          _______ +  ______ 

      3,8416     8.649  

  

                              0,16 

 n =  ____________________________ 

              0,00065077   +  1,84992E-05 

               

 

                  0,16 

 n =     ____________ 

             0,00066927 

 

 

n = 239,066531 

n = 239  Estudiantes. 

 

 

3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 



Se aplicará el método inductivo deductivo para resolver un 

problema en particular y extenderlo a lo general. 

En cuanto a las técnicas para recopilar información se utilizara: la 

encuesta la entrevista y la observación. 

Los instrumentos que apoyaran dichas técnicas son el cuestionario, 

la guía de entrevista y la libreta de notas.  

 

3.5.  TABULACION DE RESULTADOS 

Encuesta aplicada a  Personal Administrativo  

 

1. ¿Le gustaría formar parte del equipo de trabajo para 

implementar un Software de control de Biblioteca en la 

Universidad Técnica de Babahoyo? 

 

 

 

 

 

SI 67% 

NO 33% 

TOTAL 100% 



 

Figura 3.1 Gráfico de la primera pregunta 

El 67% le gustaría formar parte del equipo de trabajo para la 

implementación del software. 

 

 

2. ¿Existen condiciones para la implementación de un 

software de manejo de recursos de información de las 

Bibliotecas de la Universidad Técnica de Babahoyo para 

mejorar eficiencia y eficacia en los procesos 

administrativos de la misma?   

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO

67% 

33% 

SI 85% 

NO 15% 

TOTAL 100% 



 

 

Figura 3.2 Gráfico de la segunda pregunta 

El 85% cree que si existen condiciones para la implementación del 

software. 

 

 

 

3. ¿Conoce Ud. que existe interés de las autoridades para 

implementar un software de control de Biblioteca? 
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Figura 3.3 Gráfico de la tercera pregunta 

El 100% de las autoridades tiene interés en que aplique el sistema 

de biblioteca. 

 

 

 

 

 

4. ¿Está usted de acuerdo en capacitarse para poder utilizar el 

nuevo Sistema que se implementara en las bibliotecas de la 

Universidad Técnica de Babahoyo? 
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Figura 3.4 Gráfico de la cuarta pregunta 

El 100% del personal administrativo está de acuerdo con 

capacitarse para utilizar el sistema de biblioteca. 

 

 

 

 

Encuestas realizada a los alumnos de las 3 secciones 
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 ¿Está usted de acuerdo en que se implemente un Sistema 

informático basado en web en  las bibliotecas de la 

Universidad Técnica de Babahoyo? 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Gráfico de la primera pregunta  

Realizada  a los alumnos 

El 100% de los alumnos esta de acuerdo que se implante el 

sistema. 
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 ¿Cree usted que la implementación de un Sistema  de 

Biblioteca  ayudara a mejorar la administración de los 

recursos en  las bibliotecas de la Universidad Técnica de 

Babahoyo? 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Gráfico de la segunda pregunta  

Realizada  a los alumnos 

 

El 95% de los alumnos cree que con la implementación del sistema 

ayudará a mejorar la administración de los recursos de las 

Bibliotecas. 
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 ¿Usted cree que es importante un Sistema  en  las 

bibliotecas  de la Universidad Técnica de Babahoyo? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Gráfico de la tercera pregunta  

Realizada  a los alumnos 
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El 98% de los alumnos cree que es importante un sistema en las 

bibliotecas la Universidad Técnica de Babahoyo.  

 

 

 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la información 

generada por el actual método de consulta de libros? 
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Figura 3.9 Gráfico de la cuarta pregunta  

Realizada  a los alumnos 

 

El 35% de los alumnos se encuentra en una satisfacción  regular  

con el método de consulta de libros. 

 

 ¿Cuál es su nivel de satisfacción en las bibliotecas de la 

Universidad Técnica de Babahoyo en cuanto a? 

 

MUY INSATISFECHO    34% 

INSATISFECHO 28% 

REGULAR 17% 

SATISFECHO 11% 

MUY SATISFECHO 10% 

TOTAL 100% 

 

        



 

  Figura 3.10 Gráfico de la quinta pregunta  

Realizada  a los alumnos 

 

El 34% de los alumnos se encuentra muy insatisfecho con las 

bibliotecas de la Universidad Técnica de Babahoyo.  

 ¿Está conforme con los equipos de computación con los 

que cuenta las bibliotecas de la Universidad Técnica de 

Babahoyo? 
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Figura 3.11 Gráfico de la onceava  pregunta  

Realizada  a los alumnos 

 

El 79% está conforme con los equipos de computación con los que 

cuenta las bibliotecas. 

 

 

 

3.6. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

Primeramente  señalo que para verificar las Hipótesis he instalado 

el software con casi todas sus opciones funcionando, luego he dado 

la explicación respectiva del debido funcionamiento, pudiendo 

apreciar que se obtuvieron resultados buenos como por ejemplo: 
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los estudiantes no tardan en realizar la investigación porque el 

sistema da a conocer donde se encuentra ubicado el tema que 

desea y donde se encuentra el libro. 

 

De todo lo anterior se puede deducir que al utilizar un  sistema de 

biblioteca como herramienta para mejorar el servicio  que brindan 

las bibliotecas, este se ve mejorado enormemente con el uso del 

software , que fue lo afirmado en  las Hipótesis y con lo cual queda 

demostrada la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. CONCLUSIONES     

 

Luego de concluir con el desarrollo del software “Sistema de 

manejo de recursos de información de las bibliotecas de la 

Universidad Técnica de Babahoyo.”, utilizando las tecnologías 



Macromedia Dreamweaver 8.0, WampServer y phpMyAdmin,  y 

realizada la encuesta muestro las siguientes conclusiones: 

 

 Con el desarrollo del sistema se mejorará el préstamo y consulta 

de los temas. 

 

 Con la implementación del sistema de biblioteca se ve mejoras 

en el servicio que brindan las bibliotecas de la Universidad 

Técnica de Babahoyo. 

 

 El personal administrativo está de acuerdo con capacitarse para 

utilizar el sistema de biblioteca. 

 

 Las autoridades tienen interés en que aplique el sistema de 

biblioteca. 

 

 Los alumnos creen que es importante un sistema en las 

bibliotecas la Universidad Técnica de Babahoyo.  

 

 Los alumnos se encuentran en una satisfacción  regular  con el 

método de consulta de libros. 

 



 Los alumnos se encuentran muy insatisfechos con las bibliotecas 

de la Universidad Técnica de Babahoyo.  

 

 Los alumnos creen que con la implementación del sistema 

ayudará a mejorar la administración de los recursos de las 

bibliotecas. 

 

 

3.8. RECOMENDACIONES       

 

Como autora  de este proyecto de tesis recomiendo lo siguiente: 

 

 Implementar un sistema de manejo de recursos de información 

de las bibliotecas. 

 

 Capacitación óptima  a los administradores de las bibliotecas para 

el correcto desenvolvimiento en esta aplicación. 

 

       

  



CAPITULO IV 

 

        MARCO PROPOSITIVO 

       

4. DESARROLLO TECNICO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Desarrollo de un Sistema Informático basado en Web para la 

gestión de las bibliotecas de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

4.1.1. Objetivo general            

Desarrollar un sistema que maneje los recursos de  información de 

las bibliotecas de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

4.1.2. Objetivos específicos   

 

 Investigar la eficiencia de las bibliotecas de la UTB. 

 

 Fundamentar teóricamente y prácticamente los lenguajes de 

programación que estoy utilizando. 

 



 Poner en práctica  los conocimientos adquiridos durante los 

semestres de estudio. 

 

4.2. METODOLOGIA DE DESARROLLO UTILIZADA 

Método cascada por que es un sistema estático donde los 

requerimientos del los usuarios no tienen mayores cambios con el 

pasar del tiempo. 

 

4.3. ANALISIS PREVIO 

El análisis y la evaluación del sistema se puede dar por: 

 Determinación de requerimientos. 

 Definición de la frontera del sistema. 

 

4.4. DISEÑO 

4.4.1.  LISTADO DE REQUERIMIENTOS Y FUNCIONES QUE 

TENDRA EL SOFTWARE 

 

Los requerimientos del software para el sistema es el siguiente: 

 

 MySQL 

 Servidor http Apache 

 WampServer 2.0  



 

 

 

 

 

Las funciones que tendrá el software son las siguientes: 

 

 Ingresos de libros 

 Ingresos de índices 

 Consultas general de libros 

 Consultas general de índices de libro 

 Consulta especifica de libro 

 Consulta especifica de libro por autor 

 Consulta especifica de tema 

 Modificación de libros 

 Eliminación de libro 

 

4.4.2. BASE DE DATOS  

 



 

 

Figura 4.1 Relación de la tablas de la base de datos 

En la imagen podemos observar las relaciones de las tablas que se 

encuentran en la base de datos con que opera el sistema. 

Los métodos que se utilizan en este sistema son: 

Método de ingreso de datos. 

Método de consulta de datos. 

Método de eliminación de datos. 

Método de modificación de datos. 

 

4.4.3. DICCIONARIO DE DATOS 

 



A continuación expongo el diccionario de datos de la base utilizada 

para la aplicación: 

 

Tabla autor.- Datos de los autores existentes en los libros. 

 

Tabla 4.1  Tabla autor 

 

 

 

Tabla categoría.- Datos de las categorías existentes en las 

bibliotecas. 

 

Tabla 4.2  Tabla categoría 

 

Tabla editorial.- Datos de los editoriales de los libros.  



 

Tabla 4.3  Tabla editorial 

 

Tabla índice.- Datos de los índices que contienen los libros. 

 

Tabla 4.4  Tabla índice 

 

Tabla libro.- Datos completos de los libros. 

 



Tabla 4.5  Tabla libro 

Tabla prestamos.- Datos de los libros prestados. 

 

Tabla 4.6  Tabla préstamos 

Tabla usuarios.- Datos de los usuarios registrados para el manejo 

del sistema. 

 

Tabla 4.7  Tabla usuarios 

4.4.4. SCRIPT DE BASE DE DATOS 

 

-- phpMyAdmin SQL Dump 

-- version 2.10.1 

-- http://www.phpmyadmin.net 



--  

-- Servidor: localhost 

-- Tiempo de generación: 23-11-2010 a las 06:34:48 

-- Versión del servidor: 5.0.45 

-- Versión de PHP: 5.2.5 

 

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

 

-- Base de datos: `a5766043_biblio` 

Tabla: Autor 

-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_autor` 

CREATE TABLE `tbl_autor` ( 

  `codigo_autor` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `nombreapellido_autor` varchar(40) NOT NULL, 

  `pais_autor` varchar(20) NOT NULL, 

  `ciudad_autor` varchar(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codigo_autor`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=32 ; 

INSERT INTO `tbl_autor` (`codigo_autor`, 

`nombreapellido_autor`, `pais_autor`, `ciudad_autor`) 

VALUES  



(1, 'J. FRED WESTON', 'NEW YORK', 'LOS ANGELES'), 

(5, 'Marcos V', 'Peru', 'Pijuyo'), 

(8, 'Juan Rios', 'Cuba', 'Honda'), 

(9, 'Hugo Alvarez', 'Peru', 'Baba'), 

 

Tabla: Categoría 

-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_categoria` 

CREATE TABLE `tbl_categoria` ( 

  `codigo_categoria` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `nombre_categoria` varchar(25) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codigo_categoria`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=7 ; 

 

 

INSERT INTO `tbl_categoria` (`codigo_categoria`, 

`nombre_categoria`) VALUES  

(1, 'Informatica'), 

(2, 'Administracion de em'), 

(3, 'Finanzas'), 

 

 



Tabla: Editorial 

-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_editoral` 

 

CREATE TABLE `tbl_editoral` ( 

  `codigo_editoral` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `nombre_editoral` varchar(35) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codigo_editoral`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=7 ; 

 

INSERT INTO `tbl_editoral` (`codigo_editoral`, 

`nombre_editoral`) VALUES  

(1, 'Volumen2'), 

(2, 'Editorial1'), 

 

Tabla: Índice 

-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_indice` 

 

CREATE TABLE `tbl_indice` ( 

  `cod_indice` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `nombre_tema` varchar(150) NOT NULL, 

  `codigo_libro` int(4) NOT NULL, 



  PRIMARY KEY  (`cod_indice`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=17 ; 

 

 

INSERT INTO `tbl_indice` (`cod_indice`, `nombre_tema`, 

`codigo_libro`) VALUES  

(1, 'Inicio de redes en e', 5), 

(2, 'el comienzo', 5), 

(4, 'Conceptos basicos', 3), 

(5, 'Inicio de la Tecnolo', 1), 

(6, 'modelos de redes', 5), 

(7, 'Tipos de redes', 5), 

(8, 'Finanzas y sus conceptos', 1), 

(9, 'Cuentas del Activo Fijo', 5), 

(10, 'Venciendo retos', 5), 

(11, 'Introduccion', 5), 

 

Tabla: Libro 

-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_libro` 

 

CREATE TABLE `tbl_libro` ( 



  `codigo_libro` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `nombre` varchar(150) NOT NULL, 

  `codigo_autor` int(4) NOT NULL, 

  `codigo_editorial` int(4) NOT NULL, 

  `codigo_categoria` int(4) NOT NULL, 

  `num_paginas` int(4) NOT NULL, 

  `ejemplares` int(4) NOT NULL, 

  `ano_ingreso` int(4) NOT NULL, 

  `ubicacion` varchar(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codigo_libro`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=2 ; 

 

 

INSERT INTO `tbl_libro` (`codigo_libro`, `nombre`, 

`codigo_autor`, `codigo_editorial`, `codigo_categoria`, 

`num_paginas`, `ejemplares`, `ano_ingreso`, 

`ubicacion`) VALUES  

(1, 'consultas de ', 8, 1, 3, 344, 3, 3344, 'dgfg'); 

 

Tabla: Prestamos 

-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_prestamos` 



 

CREATE TABLE `tbl_prestamos` ( 

  `codigo_prestamo` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `codigo_libro` int(4) NOT NULL, 

  `alumno_usuario` varchar(50) NOT NULL, 

  `curso` varchar(20) NOT NULL, 

  `especializacion` varchar(20) NOT NULL, 

  `fecha_p` date NOT NULL, 

  `fecha_d` date NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codigo_prestamo`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=54 ; 

 

 

INSERT INTO `tbl_prestamos` (`codigo_prestamo`, 

`codigo_libro`, `alumno_usuario`, `curso`, 

`especializacion`, `fecha_p`, `fecha_d`) VALUES  

(1, 1, 'Luis Peralta', '5to Semestre', 'Sistemas', '2017-11-09', 

'2017-11-09'), 

(2, 3, 'Carmen Chica', '2do Semestre', 'Sistemas', '2017-11-

09', '2017-11-09'), 



(44, 5, '444rffdf', '1er Semestre', 'Sistemas', '0000-00-00', 

'0000-00-00'), 

 

Tabla: Usuarios 

-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_usuarios` 

 

CREATE TABLE `tbl_usuarios` ( 

  `codigo_usuario` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `pass` varchar(15) NOT NULL, 

  `usuario` varchar(15) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codigo_usuario`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 

AUTO_INCREMENT=4 ; 

 

INSERT INTO `tbl_usuarios` (`codigo_usuario`, `pass`, 

`usuario`) VALUES  

(1, 'biblio', 'Administrador'), 

(3, '', 'Invitado'); 

 

4.4.5.  DISEÑO DE INTERFASES 

 

 



Ventana principal 

 

 

Figura 4.2 Página de inicio del sistema de biblioteca 

Ingreso de contraseña 

 

 

Figura 4.3 Ingreso de contraseña 

 

 

 



Menú principal 

 

 

Figura 4.4 Menú principal 

 

 

 

Ventana de ingreso 

 

 

Figura 4.5 Ingreso de libros 



 

Ventana de consulta 

 

 

Figura 4.6 Consulta de los autores 

 

Ventana de préstamo de libros 

 

 

Figura 4.7 Préstamo de libros 

 



 

Ventana de búsqueda de libro a modificar 

 

 

Figura 4.8 Modificación de libros (parte 1) 

 

 

Ventana de modificación de libro 

 

 

Figura 4.9 Modificación de libros (parte 2) 

 



Ventana de búsqueda de libro a eliminar 

 

 

Figura 4.10 Eliminación  de libros (parte 1) 

 

 

Ventana de eliminación de libro 

 

 

 

Figura 4.11 Eliminación  de libros (parte 2) 



Ventana de eliminación de índice 

 

 

Figura 4.12 Eliminación de índice 

 

4.4.6. DISEÑO DE SALIDAS 

 

Consulta general de libros 

 

 

Figura 4.13Consulta general de libros 



 

 

Esta ventana muestra una tabla de los libros ingresados con su 

autor respectivo, el editorial, categoría, etc. Si desea puede 

imprimir esta consulta, dando clic en el botón Imprimir. 

 

Consulta general de autores 

 

 

Figura 4.14 Consulta de autores 

Esta ventana muestra los nombres y apellidos de los autores 

ingresados con su país y ciudad a la que pertenecen. Si desea 

puede imprimir esta consulta, dando clic en el botón Imprimir. 

 

 

 

 



Consulta general de editorial 

 

 

Figura 4.15 Consulta de editoriales 

Esta ventana muestra todos editoriales de los libros. Si desea 

puede imprimir esta consulta, dando clic en el botón Imprimir. 

 

Consulta general de categoría 

 

 

Figura 4.16 Consulta de categoría de libro 



 

Esta ventana solo muestra las categorías existentes en la biblioteca. 

 

Consulta especifica de tema 

 

 

Figura 4.17 Consulta de tema 

 

En esta ventana se escribe el tema que desea buscar, luego que 

haya escrito el tema de clic en el botón Buscar y aparecerá la 

siguiente ventana: 

 

 



Figura 4.18 Consulta de los temas de los libros 

 

La ventana muestra los libros donde se encuentra el tema. 

 

4.5   DESARROLLO 

 

 Definición del proyecto 

 Análisis  del sistema 

 Diseño 

 Programación 

 Implantación  

 Pruebas  

 Instalación  

 

4.6 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 

Se ha concebido que el funcionamiento o carga del sistema de 

biblioteca sea de la manera mas fácil, por ello es que el CD que 

adjunto en esta tesis, contiene el instalador del WampServer, 

donde este será el soporte para el funcionamiento del mismo. 

 

 



4.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA UNA 

EFICIENTE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE 

 

4.7.1 CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo de este sistema mejora la calidad  de información 

que presta la biblioteca así como la calidad del servicio. 

 

 Facilita el almacenamiento de los datos de manera segura ya que 

se ha creado una clave de acceso al sistema, por lo tanto no 

habrá pérdida de información ni manipulación de datos por 

personas o autorizadas. 

 

 Satisface los requerimientos de los usuarios y a su vez garantiza 

la validez de la información. 

 

 Tiene un alto nivel se seguridad que no permite la alteración de 

datos por individuos externos. 

 

 Rapidez de respuesta de la información. 

 

 



4.7.2 RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar  al personal que utilizara la aplicación. 

 

 Adquisición de ordenador en las bibliotecas. 

 

 Dar mantenimiento continuo al sistema. 

 

 Respaldos semanales de la base de datos. 
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Encuesta aplicada a  Personal Administrativo 

 

1.- ¿Le gustaría formar parte del equipo de trabajo para 

implementar un Software de control de Biblioteca en la Universidad 

Técnica de Babahoyo? 

 

2.- ¿Existen condiciones para la implementación de un software de 

manejo de recursos de información de las Bibliotecas de la 

Universidad Técnica de Babahoyo para mejorar eficiencia y eficacia 

en los procesos administrativos de la misma?   

 

3.- ¿Conoce Ud. que existe interés de las autoridades para 

implementar un software de control de Biblioteca? 

 

4.- ¿Está usted de acuerdo en capacitarse para poder utilizar el 

nuevo Sistema que se implementara en las bibliotecas de la 

Universidad Técnica de Babahoyo? 

 

 



 

 

 

 

 

Encuestas realizada a los alumnos de las 3 secciones 

 

1. ¿Está usted de acuerdo en que se implemente un Sistema 

informático basado en web en  las bibliotecas de la Universidad 

Técnica de Babahoyo? 

 

2. ¿Cree usted que la implementación de un Sistema  de Biblioteca  

ayudara a mejorar la administración de los recursos en  las 

bibliotecas de la Universidad Técnica de Babahoyo? 

 

3. ¿Usted cree que es importante un Sistema  en  las bibliotecas  de 

la Universidad Técnica de Babahoyo? 

 

4. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la información generada por 

el actual método de consulta de libros? 

 



5. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en las bibliotecas de la 

Universidad Técnica de Babahoyo en cuanto a? 

 

6. ¿Está conforme con los equipos de computación con los que 

cuenta las bibliotecas de la Universidad Técnica de Babahoyo? 

 

 

 

 

De aquí en adelante mostraré la ayuda que presentará el software 

del presente manual. 

Al escribir la dirección http://localhost/bibliotecas/index.php  nos 

aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

http://localhost/bibliotecas/index.php


En la ventana se muestra la página principal del Sistema de 

Biblioteca, en la se elige como desea ingresar ya sea como Usuario 

con el Password o como Invitado. Si elige Usuario, entonces le 

aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

En esta ventana tendremos que ingresar los datos requeridos por el 

sistema para poder ser manipulado nos pide como datos principales 

el nombre de usuario y su respectiva clave. Los mismos que se 

encuentran almacenados en la tabla que se presenta a 

continuación. 

 

 

 



La tabla tbl_usuarios tiene como finalidad el almacenamiento de los 

datos que permitirán a un usuario poder manipular el sistema. Los 

campos que encontramos en la tabla son: 

Código de usuario que es de tipo entero 

Usuario  que es de tipo varchar de 15 caracteres 

Pass del usuario de tipo varchar de 15 caracteres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU PRINCIPAL 



Como se observa en la imagen que se encuentra en la parte 

superior, es la pantalla que aparecerá una vez abierto el programa, 

en esta ventana aparece el menú principal que contiene un sub 

menú dentro de cada opción. En el menú de ingresos 

encontraremos las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Si damos clic en la primera opción que es la de ingreso de libros  

aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

Esta ventana permitirá  ingresar los datos del libro, antes de esto 

se requiere tener almacenado los datos de: Autor, Editorial y 

Categoría, para así solo dar clic en cada combo y seleccionar el dato 

respectivo. Para así tener los datos respectivos del libro. 

El botón Limpiar permite vaciar las cajas de texto y volver a escribir 

en ellas. Al momento de llenar todos los campos se da clic en el 

botón Guardar datos y se almacenaran en la siguiente base de 

datos: 

INGRESO DE LIBROS 

 



 

 

 

Como podemos observar en la tabla el código del libro tiene como 

dato extra auto_increment que permitirá al usuario no ingresar 

código sino que automáticamente va a ser asignado por el sistema. 

La segunda opción que encontramos en el menú ingresos es la de 

Ingreso de Autor y al dar clic aparece la siguiente pantalla: 

 

 

 



En esta ventana se ingresara los datos del autor del libro. Estos 

datos se almacenaran en la siguiente tabla: 

 

 

 

Como podemos observar en la tabla el código del autor tiene como 

dato extra auto_increment que permitirá al usuario no ingresar 

código sino que automáticamente va a ser asignado por el sistema. 

 

La tercera opción que encontramos en el menú ingresos es la de 

Ingreso de Autor y al dar clic aparece la siguiente pantalla. 

 

 



En esta ventana se ingresara los datos del editorial del libro. Estos 

datos se almacenaran en la siguiente tabla: 

 

 

 

Como podemos observar en la tabla el código del editorial tiene 

como dato extra auto_increment que permitirá al usuario no 

ingresar código sino que automáticamente va a ser asignado por el 

sistema. 

 

La cuarta opción que encontramos en el menú ingresos es la de 

Ingreso de categoria y al dar clic aparece la siguiente pantalla. 

 

 



En esta ventana se ingresara el nombre de la categoría del libro. 

Estos datos se almacenaran en la siguiente tabla. 

 

 

 

Como podemos observar en la tabla el código de categoría tiene 

como dato extra auto_increment que permitirá al usuario no 

ingresar código sino que automáticamente va a ser asignado por el 

sistema. 

 

La última opción que encontramos en el menú ingresos es la de 

Ingreso de índice y al dar clic aparece la siguiente pantalla. 

 



 

En esta ventana se ingresara el índice  o tema del  libro, donde 

también debe seleccionar el nombre del libro al que pertenece el 

índice o tema. Estos datos se almacenaran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSULTAS 

  

 

 

CONSULTA GENERAL 

 

Si damos clic en la primera opción que es la de Consulta general 

donde dando clic aparcera un sub menú de consultas y  aparecerá 

la siguiente ventana. 



 

 

Se puede elegir cualquiera de las opciones, como también regresar 

(Back) al menú anterior o a la pagina de inicio (Home). 

 

Consulta general de libros  

 

 

 



La ventana muestra la consulta general de los libros existentes en 

biblioteca. 

 

Consulta general de autor  

 

 

 

Muestra de ventana los datos de los autores de los libros.  

 

Consulta general de editorial 

 



 

La ventana muestra el editorial que contiene los libros. 

 

Consulta general de Índice 

 

 

 

Muestra cada índice que contiene el libro de la biblioteca. 

 

Consulta general de categoría 

 



 

Muestra las categorías existentes en la biblioteca. 

 

CONSULTA ESPECÍFICA 

 

 

 

La ventana muestra una lista de opciones para realizar las consulta 

específica.  

 

Consulta específica de tema 

 



 

Esta ventana sirve para escribir el tema que el usuario desea 

buscar, luego se da clic en el botón buscar y aparecerá la siguiente 

ventana: 

 

 

 



La ventana muestra una tabla donde se encuentra el tema  que 

buscaba le usuario y el libro donde se encuentra el tema. Si desea 

puede imprimir la información dando clic en el botón Imprimir. 

 

 

 

 

Consulta específica de libro 

 

 

 

 

 



Esta ventana sirve para elegir el libro que desea ver la información 

de estructura total, solo dando clic en consultar y aparecerá la 

siguiente ventana: 

 

 

En esta ventana aparecerán todos los datos del libro que usted 

eligió. Si desea puede imprimir la información dando clic en el 

botón Imprimir. 

 

Consulta especifica de libros prestados 

 



 

 

La ventana muestra una caja de texto vacía, donde usted solo da 

un clic y aparecerá automáticamente un calendario donde elegirá la 

fecha que desea ver el préstamo del libro. Luego da clic en buscar y 

aparecerá la siguiente ventana: 

 

 



Esta ventana muestra  la información del préstamo realizado en la 

fecha seleccionada anteriormente. Si desea puede imprimir la 

información dando clic en el botón Imprimir. 

 

Consulta especifica de  índice 

 

 

 

La ventana de consulta de índice consiste en seleccionar el libro que 

desea ver el usuario sus índices dando clic en consultar y aparecerá 

la siguiente ventana: 

 



 

 

Muestra todos los índices que contiene el libro seleccionado 

anteriormente. Si desea puede imprimir la información dando clic 

en el botón Imprimir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consulta especifica de autor 

 

 

 

Dando clic en el combo aparecerá una lista de autores donde usted 

elegirá el autor, luego da clic en consultar, y aparecerá la siguiente 

ventana: 

 

 



Esta ventana de consulta especifica por autor,  muestra los  libros 

donde se menciona el autor seleccionado anteriormente. Si desea 

puede imprimir la información dando clic en el botón Imprimir. 

 

Consulta especifica por categoría 

 

 

 

En esta ventana se puede elegir una categoría  en la que desee ver 

que libros pertenecen a la categoría seleccionada. Una vez 

seleccionada la categoría de clic en Consultar y aparecerá la 

siguiente ventana: 



 

 

La ventana muestra los libros que pertenecen a la categoría 

seleccionada anteriormente. Si desea puede imprimir la información 

dando clic en el botón Imprimir. 

 

PRESTAMO DE LIBRO 

 

 



En la ventana de  préstamo del libro se debe seccionar el libro a 

prestar, luego escribir el alumno o usuario, seleccionar el curso, la 

especialización, la fecha de préstamo y devolución.  

 

Una vez llenado todos los datos de  clic el Guardar y se guardara 

en la siguiente tabla. 

 

 

Como podemos observar en la tabla el código del prestamo tiene 

como dato extra auto_increment que permitirá al usuario no 

ingresar código sino que automáticamente va a ser asignado por el 

sistema. 

 

 

 

 

 



 

 

DEVOLUCIÓN DEL LIBRO 

 

 

 

En esta ventana  se selecciona el libro que se va a hacer la 

devolución, una vez elegido se da clic en Modificar y a perecerá la 

siguiente ventana: 

 

 



La ventana muestra los datos del préstamo que se realizó, y que 

ahora se realiza la devolución. 

 

MODIFICACIONES 

 

 

 

 El  menú de modificaciones tiene algunas opciones que serán 

explicadas a continuación: 

 

Modificación de libro 

 



 

 En esta ventana se selecciona el libro a modificar y luego se da clic 

en Modificar y aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

Aparece en la ventana los datos del libro a modificar. Se realiza las 

modificaciones respectivas y se da clic en Guardar. 

 

Modificaciones de autor 

 



 

En esta ventana se selecciona el autor a modificar y luego se da clic 

en Modificar y aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

Aparece en la ventana los datos del autor a modificar. Se realiza las 

modificaciones respectivas y se da clic en Guardar datos. 

 

Modificaciones de editorial 

 



 

En esta ventana  se selecciona el editorial a modificar y luego se da 

clic en Modificar y aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

Aparece en la ventana los datos del editorial a modificar. Se realiza 

las modificaciones respectivas y se da clic en Guardar datos. 

 

Modificaciones de categoría 

 



 

En esta ventana  se selecciona la categoría a modificar y luego se 

da clic en Modificar y aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

Aparece en la ventana los datos de la categoría a modificar. Se 

realiza las modificaciones respectivas y se da clic en Guardar 

datos. 

 

Modificaciones de índice 



 

 

En esta ventana  se selecciona  el índice modificar y luego se da clic 

en Modificar y aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

Aparece en la ventana los datos del índice a modificar. Se realiza 

las modificaciones respectivas y se da clic en Guardar datos. 

 

 



 

ELIMINACIONES  

 

 

 

El  menú de eliminaciones tiene algunas opciones que serán 

explicadas a continuación: 

Eliminación de libros 

 

 



En esta ventana  se selecciona  el libro a eliminar y luego se da clic 

en Eliminar y aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

Aparece en la ventana los datos  del libro a eliminar. Se verifica 

bien si desea eliminar el libro y luego de  clic en Eliminar. 

 

Eliminación de autor 

 

 

 



En esta ventana  se selecciona  el autor a eliminar y luego se da clic 

en Eliminar y aparecerá la siguiente ventana: 

 

Aparece en la ventana los datos  del autor a eliminar. Se verifica 

bien si desea eliminar el autor y luego de  clic en Eliminar. 

 

Eliminación de editorial 

 

 

 



En esta ventana  se selecciona  el editorial a eliminar y luego se da 

clic en Eliminar y aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

Aparece en la ventana los datos  del editorial a eliminar. Se verifica 

bien si desea eliminar el editorial y luego de  clic en Eliminar. 

 

Eliminación de categoría 

 

 



En esta ventana  se selecciona  la categoría a eliminar y luego se da 

clic en Eliminar y aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

Aparece en la ventana los datos  del editorial a eliminar. Se verifica 

bien si desea eliminar la categoría y luego de  clic en Eliminar. 

 

Eliminación de índice  

 

 

 



En esta ventana  se selecciona  el índice a eliminar y luego se da 

clic en Eliminar y aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

Aparece en la ventana los datos  del índice a eliminar. Se verifica 

bien si desea eliminar el índice y luego de  clic en Eliminar. 

 

 

 

 

 

 


