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1. JUSTIFICACIÓN. 

 

Actualmente en la biblioteca del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios No. 144 se lleva a cabo manualmente los préstamos de los libros y el control 

de estos, esto se podría mejorar con un sistema que mejore y agilice la actualización de 

libros, bajas, etc., y también el proceso para la realización de un préstamo. 

 

Mejoraría la búsqueda de libros, y la comunicación con otros departamentos, ya que es 

necesario entregar reportes del estado de los libros, existencias, etc. 

 

El impacto que tendrá el proyecto es muy importante, ya que mejorará las actividades 

que se realizan en la biblioteca, como son: 

 

 Actualización de los libros, que se llevan a cabo semestralmente. 

 Llevar un buen control sobre los préstamos de los libros. 

 Mejorará en aspecto de tiempo, el proceso de búsqueda de un libro, por ejemplo, 

ver los libros existentes de un determinado autor o por un nombre específico del 

libro. 

 

Debido a que los CBTis son instituciones a nivel nacional este proyecto puede 

implementarse en cada una de estas instituciones. 

 

El sistema se desarrollará mediante el manejador de bases de datos MySql Server, ya 

que es de distribución gratuita, por lo que no es necesaria la compra de licencias como 

es el caso con otros manejadores. Se basará en los lenguajes  HTML, PHP, JavaScript 

orientados a páginas web. 

 

El proyecto tendrá un impacto económico ya que el software utilizado es de distribución 

libre, logrando con ello el ahorro en compras de licencias de software, las cuales tiene 

un alto costo. 
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2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO. 

Desarrollar el “Sistema de control de libros y préstamos de la biblioteca del CBTis 

No. 144” el cual realice funciones para una mejor administración de los libros y 

préstamos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO. 

 Realizar el análisis del sistema mediante el modelo de casos de uso de UML. 

 Realizar el diseño de las interfaces del sistema. 

 Disminuir el tiempo al realizar un préstamo de libros. 

 Tener un mejor control de los libros. 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

 

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 144 es una 

institución que tiene como: 

 

Visión: 

Ser una institución de educación media superior certificada, orientada al aprendizaje y 

desarrollo de conocimientos tecnológicos y humanísticos. 

 

Misión: 

Formar personas con conocimientos tecnológicos en las áreas industrial, comercial y de 

servicios, a través de la preparación de bachilleres y profesionales técnicos, con el fin 

de contribuir al desarrollo sustentable. 
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Se encuentra ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, 

en la colonia 24 de Junio en el Boulevard mayor Julio Sabines No. 1982. 

Croquis del CBTis No. 144. 

 

 

4. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZANDOLOS. 

Los principales problemas que se tiene que resolver son: 

 El tiempo que se lleva al realizar un préstamo. 

Para realizar un préstamo es necesario hacer anotaciones manuales con los 

datos del alumno (número de control, nombre, grupo y turno) o del profesor 

(número de control y nombre) por lo cual este proceso requiere de tiempo. 

 Posibles pérdidas de libros. 

Como los préstamos se anotan en una libreta, no es fácil ver que libros están en 

préstamo, las devoluciones de estos, lo cual puede llevar a posible perdidas de 

libros. 

 Control de los libros. 

El control de libros se refiere, a saber si los libros están en buenas o malas 

condiciones, cuantas existencias de cada libro hay, la organización de los libros 

por especialidad: física, química, matemáticas, etc. 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

5.1 ALCANCES. 

Este proyecto tiene como alcances, la administración de una biblioteca referente al 

préstamo de libros, teniendo las siguientes funciones: 

 Altas de profesores. 

 Bajas de profesores. 

 Modificación de profesores. 

 Consulta de profesores. 

 Altas de alumnos. 

 Bajas de alumnos. 

 Modificación de alumnos. 

 Consulta de alumnos. 

 Altas de libros. 

 Bajas de libros. 

 Modificación de libros. 

 Consulta de libros. 

 Búsqueda de profesores. 

 Búsqueda de alumnos. 

 Búsqueda de libros. 

 Realización de préstamos de libros.  

 

5.2 LIMITACIONES: 

 El sistema será implementado para el CBTis No. 144, es decir tendrá información 

única del CBTis No. 144, como lo son: 

o Misión. 

o Visión. 

o Logotipo. 

 La institución no aprobó la compra de licencias de software, por lo que se optó 

por desarrollarlo con el manejador MySql Server ya que es de distribución 

gratuita, con los lenguajes HTML, PHP, JavaScript.  
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6. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

6.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

6.1.1 HTML. 

HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto), es 

el lenguaje predominante para la construcción de páginas web. Es usado para describir 

la estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con 

objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por 

corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la 

apariencia de un documento, y puede incluir un script (por ejemplo Javascript), el cual 

puede afectar el comportamiento de navegadores web y otros procesadores de HTML. 

Por convención, los archivos de formato HTML usan la extensión .htm o .html. 

 

 

HISTORIA DE HTML. 

La primera descripción de HTML disponible públicamente fue un documento llamado 

HTML Tags (Etiquetas HTML), publicado por primera vez en Internet por Tim Berners-

Lee en 1991. Describe 22 elementos comprendiendo el diseño inicial y relativamente 

simple de HTML. Trece de estos elementos todavía existen en HTML 4. Berners-Lee 

consideraba a HTML una ampliación de SGML, pero no fue formalmente reconocida 

como tal hasta la publicación de mediados de 1993, por la IETF, de una primera 

proposición para una especificación de HTML: el boceto Hypertext Markup Language de 

Berners-Lee y Dan Connolly, el cual incluía una Definición de Tipo de Documento 

SGML para definir la gramática. El boceto expiró luego de seis meses, pero fue notable 

por su reconocimiento de la etiqueta propia del navegador Mosaic usada para insertar 

imágenes sin cambio de línea, reflejando la filosofía del IETF de basar estándares en 

prototipos con éxito. Similarmente, el boceto competidor de Dave Raggett HTML+ 

(Hypertext Markup Format) (Formato de marcaje de hipertexto), de 1993 tardío, sugería, 

estandarizar características ya implementadas tales como tablas.1a 
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6.1.2 PHP. 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado 

del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una 

interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas incluyendo 

aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+. 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor (inicialmente 

PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado originalmente por Rasmus 

Lerdof en 1994; sin embargo la implementación principal de PHP es producida ahora 

por The PHP Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no haber una 

especificación formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation 

considera esta licencia como software libre. 

PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado y que está 

diseñado especialmente para desarrollo web y puede ser embebido dentro de código 

HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código en PHP como 

su entrada y creando páginas web como salida. Puede ser desplegado en la mayoría 

de los servidores web y en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin costo 

alguno. PHP se encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y en un millón 

de servidores, aunque el número de sitios en PHP ha compartido algo de su 

preponderante sitio con otros nuevos lenguajes no tan poderosos desde agosto de 

2005. Este mismo sitio web de Wikipedia está desarrollado en PHP. Es también el 

módulo Apache más popular entre las computadoras que utilizan Apache como servidor 

web. La más reciente versión principal del PHP fue la versión 5.2.6 de 1 de mayo de 

2008. 

 

HISTORIA DE PHP. 

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 
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Page Tools" después de que Lerdorf lo combinara con su propio Form Interpreter para 

crear PHP/FI. 

 

PHP 5 

El 13 de julio de 2004, fue lanzado PHP 5, utilizando el motor Zend Engine II (o Zend 

Engine 2). La versión más reciente de PHP es la 5.2.6 (1 de Mayo de 2008), 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.2a 

 

6.1.3 JAVASCRIPT. 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no requiere 

compilación, utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis semejante a la 

del lenguaje Java y el lenguaje C. 

Al igual que Java, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos propiamente dicho, ya 

que dispone de Herencia, si bien esta se realiza siguiendo el paradigma de 

programación basada en prototipos, ya que las nuevas clases se generan clonando las 

clases base (prototipos) y extendiendo su funcionalidad. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado dentro de 

las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript 

de una implementación del DOM. 

El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Netscape Communications, 

que es la que desarrolló los primeros navegadores web comerciales. Apareció por 

primera vez en el producto de Netscape llamado Netscape Navigator 2.0. 
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Tradicionalmente, se venía utilizando en páginas web HTML, para realizar tareas y 

operaciones en el marco de la aplicación únicamente cliente, sin acceso a funciones del 

servidor. JavaScript se ejecuta en el agente de usuario al mismo tiempo que las 

sentencias van descargándose junto con el código HTML. 

Los autores inicialmente 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 lo fue 

como un estándar ISO. 

JScript es la implementación de ECMAScript de Microsoft, muy similar al JavaScript de 

Netscape, pero con ciertas diferencias en el modelo de objetos del navegador que 

hacen a ambas versiones con frecuencia incompatibles. 

Para evitar estas incompatibilidades, el World Wide Web Consortium diseñó el estándar 

Document Object Model (DOM, ó Modelo de Objetos del Documento en castellano), que 

incorporan Konqueror, las versiones 6 de Internet Explorer y Netscape Navigator, Opera 

versión 7, y Mozilla desde su primera versión. 

 

HISTORIA DE JAVASCRIPT. 

JavaScript fue desarrollado originalmente por Brendan Eich de Netscape con el nombre 

de Mocha, más tarde renombrado a LiveScript, y finalmente a JavaScript. El cambio de 

nombre de LiveScript a JavaScript coincidió aproximadamente con el momento en que 

Netscape agregó soporte para la tecnología Java en su navegador web Netscape 

Navigator. JavaScript fue presentado y desarrollado en el navegador Netscape versión 

2.0B3 en diciembre de 1995. La denominación ha causado confusión, dando la 

impresión de que el lenguaje es un prolongación de Java, y se ha caracterizado por 

muchos como una estratagema de marketing de Netscape para obtener prestigio e 

innovar en lo que eran los nuevos lenguajes de programación web. 
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Microsoft dio como nombre a su dialecto de javascript JScript para evitar cuestiones 

relacionadas con el trademark. JScript fue adoptado en la versión 3.0 de Internet 

Explorer, liberado en agosto de 1996, e incluyó compatibilidad con el Efecto 2000 con 

las funciones de fecha, a diferencia de los que se basaban en java.util.Date en ese 

momento. Los dialectos pueden parecer tan similares que los términos "JavaScript" y 

"JScript" a menudo se utilizan indistintamente, pero la especificación de JScript es 

incompatible con la de ECMA en muchos aspectos.3a 

 

6.1.4 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML). 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling 

Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y 

utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es 

un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML 

ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos 

conceptuales tales como procesos de negocio y funciones del sistema, y aspectos 

concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de 

datos y componentes reutilizables. 

Es importante resaltar que UML es un "lenguaje" para especificar y no para describir 

métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en el 

sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está 

descrito el modelo. 

Se puede aplicar en el desarrollo de software entregando gran variedad de formas para 

dar soporte a una metodología de desarrollo de software (tal como el Proceso Unificado 

Racional o RUP), pero no especifica en sí mismo qué metodología o proceso usar.  

UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa 

(Lengua de Modelación Unificada), no es programación, solo se diagrama la realidad de 

una utilización en un requerimiento. Mientras que, programación estructurada, es una 

forma de programar como lo es la orientación a objetos, sin embargo, la orientación a 

objetos viene siendo un complemento perfecto de UML, pero no por eso se toma UML 

sólo para lenguajes orientados a objetos 
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UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes aspectos de 

las entidades representadas. 

En UML 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas. Para comprenderlos de manera 

concreta, a veces es útil categorizarlos jerárquicamente, como se muestra en la figura 

de la derecha. 

Los Diagramas de Estructura enfatizan en los elementos que deben existir en el sistema 

modelado: 

 Diagrama de clases  

 Diagrama de componentes  

 Diagrama de objetos  

 Diagrama de estructura compuesta (UML 2.0)  

 Diagrama de despliegue  

 Diagrama de paquetes  

Los Diagramas de Comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el sistema 

modelado: 

 Diagrama de actividades  

 Diagrama de casos de uso  

 Diagrama de estados  

Los Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de comportamiento, que 

enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema modelado:  

 Diagrama de secuencia  

 Diagrama de comunicación, que es una versión simplificada del Diagrama de 

colaboración (UML 1.x)  

 Diagrama de tiempos (UML 2.0)  

 Diagrama de vista de interacción (UML 2.0) 4a 
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Jerarquía de los diagramas UML. 

 

6.1.5 INGENIERÍA DE SOFTWARE. 

Ingeniería de software es la disciplina o área de la informática que ofrece métodos y 

técnicas para desarrollar y mantener software de calidad. 

Esta ingeniería trata con áreas muy diversas de la informática y de las Ciencias de la 

Computación, tales como construcción de compiladores, Sistemas Operativos, o 

desarrollos Intranet/Internet, abordando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo 

de cualquier tipo de Sistema de Información y aplicables a infinidad de áreas (negocios, 

investigación científica, medicina, producción, logística, banca, control de tráfico, 

meteorología, derecho, Internet Intranet, etc.). 

 

MODELOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE. 

La ingeniería de software tiene varios modelos o paradigmas de desarrollo en los cuales 

se puede apoyar para la realización de software, de los cuales podemos destacar a 

éstos por ser los más utilizados y los más completos: 

 Modelo en cascada o Clásico (modelo tradicional)  

 Modelo en espiral (modelo evolutivo)  

 Modelo de prototipos  
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 Desarrollo por etapas  

 Desarrollo iterativo y creciente o Interativo Incremental  

 RAD (Rapid Application Development)5a 

 

DESARROLLO EN CASCADA. 

En Ingeniería de software el desarrollo en cascada, también llamado modelo en 

cascada, es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del ciclo de 

vida del software, de forma tal que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización 

de la inmediatamente anterior. 

Un ejemplo de una metodología de desarrollo en cascada es: 

1. Análisis de requisitos  

2. Diseño del Sistema  

3. Diseño del Programa  

4. Codificación  

5. Pruebas  

6. Implantación  

7. Mantenimiento  

De esta forma, cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba conduce 

necesariamente al rediseño y nueva programación del código afectado, aumentando los 

costes del desarrollo. La palabra cascada sugiere, mediante la metáfora de la fuerza de 

la gravedad, el esfuerzo necesario para introducir un cambio en las fases más 

avanzadas de un proyecto. 

Si bien ha sido ampliamente criticado desde el ámbito académico y la industria, sigue 

siendo el paradigma más seguido al día de hoy.6a 

 

DESARROLLO EN ESPIRAL. 

El Desarrollo en Espiral es un modelo de ciclo de vida desarrollado por Barry Boehm en 

1985, utilizado generalmente en la Ingeniería de software. Las actividades de este 

modelo se conforman en una espiral, cada bucle representa un conjunto de actividades. 

Las actividades no están fijadas a priori, sino que las siguientes se eligen en función del 

análisis de riesgo, comenzando por el bucle interior. 



Sistema de control de libros y préstamos de la biblioteca del CBTis No. 144 

 

13 

 

Para cada ciclo habrá cuatro actividades: 

 

Determinar o fijar objetivos 

 Fijar también los productos definidos a obtener: requerimientos, especificación, 

manual de usuario.  

 Fijar las restricciones.  

 Identificación de riesgos del proyecto y estrategias alternativas para evitarlos.  

 Hay una cosa que solo se hace una vez: planificación inicial o previa.  

Análisis del riesgo 

 Se estudian todos los riesgos potenciales y se seleccionan una o varias 

alternativas propuestas para reducir o eliminar los riesgos.  

Desarrollar, verificar y validar (probar) 

 Tareas de la actividad propia y de prueba.  

 Análisis de alternativas e identificación resolución de riesgos.  

 Dependiendo del resultado de la evaluación de los riesgos, se elige un modelo 

para el desarrollo, el que puede ser cualquiera de los otros existentes, como 

formal, evolutivo, cascada, etc. Así si por ejemplo si los riesgos en la interfaz de 

usuario son dominantes, un modelo de desarrollo apropiado podría ser la 

construcción de prototipos evolutivos. Si lo riesgos de protección son la principal 

consideración, un desarrollo basado en transformaciones formales podría ser el 

más apropiado.  

Planificar 

 Revisamos todo lo hecho, evaluándolo, y con ello decidimos si continuamos con 

las fases siguientes y planificamos la próxima actividad.7a 
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MODELO DE PROTOTIPOS. 

En Ingeniería de software el desarrollo con prototipación, también llamado modelo de 

prototipos que pertenece a los modelos de desarrollo evolutivo, se inicia con la 

definición de los objetivos globales para el software, luego se identifican los requisitos  

conocidos y las áreas del esquema en donde es necesaria más definición. Entonces se 

plantea con rapidez una iteración de construcción de prototipos y se presenta el 

modelado (en forma de un diseño rápido). 

El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos del software que 

serán visibles para el cliente o el usuario final (por ejemplo, la configuración de la 

interfaz con el usuario y el formato de los despliegues de salida). El diseño rápido 

conduce a la construcción de un prototipo, el cual es evaluado por el cliente o el usuario 

para una retroalimentación; gracias a ésta se refinan los requisitos del software que se 

desarrollará. La iteración ocurre cuando el prototipo se ajusta para satisfacer las 

necesidades del cliente. Esto permite que al mismo tiempo el desarrollador entienda 

mejor lo que se debe hacer y el cliente vea resultados a corto plazo. 

Ventajas. 

 Este modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para el 

software, pero no identifica los requisitos detallados de entrada, procesamiento o 

salida.  

 También ofrece un mejor enfoque cuando el responsable del desarrollo del 

software está inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la adaptabilidad de un 

sistema operativo o de la forma que debería tomar la interacción humano-

máquina.  

La construcción de prototipos se puede utilizar como un modelo del proceso 

independiente, se emplea más comúnmente como una técnica susceptible de 

implementarse dentro del contexto de cualquiera de los modelos del proceso expuestos. 

Sin importar la forma en que éste se aplique, el paradigma de construcción de 

prototipos ayuda al desarrollador de software y al cliente a entender de mejor manera 

cuál será el resultado de la construcción cuando los requisitos estén satisfechos. De 

esta manera, este ciclo de vida en particular, involucra al cliente más profundamente 

para adquirir el producto. 
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Inconvenientes. 

 El usuario tiende a crearse unas expectativas cuando ve el prototipo de cara al 

sistema final. A causa de la intención de crear un prototipo de forma rápida, se 

suelen desatender aspectos importantes, tales como la calidad y el 

mantenimiento a largo plazo, lo que obliga en la mayor parte de los casos a 

reconstruirlo una vez que el prototipo ha cumplido su función. Es frecuente que el 

usuario se muestre reacio a ello y pida que sobre ese prototipo se construya el 

sistema final, lo que lo convertiría en un prototipo evolutivo, pero partiendo de un 

estado poco recomendado.  

 En aras de desarrollar rápidamente el prototipo, el desarrollador suele tomar 

algunas decisiones de implementación poco convenientes (por ejemplo, elegir un 

lenguaje de programación incorrecto porque proporcione un desarrollo más 

rápido). Con el paso del tiempo, el desarrollador puede olvidarse de la razón que 

le llevó a tomar tales decisiones, con lo que se corre el riesgo de que dichas 

elecciones pasen a formar parte del sistema final.8a 
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7. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

Para la realización del sistema se utilizó el modelo de desarrol lo de software de 

prototipo, el cual consiste en obtener y analizar los requisitos del sistema, diseño, 

programación y pruebas, en base a esto realizar prototipos del sistema y al final realizar 

la documentación. 

La clave es definir las reglas del juego desde el principio; es decir, el cliente y el 

desarrollador se deben poner de acuerdo en: 

 Que el prototipo se construya y sirva como un mecanismo para la definición de 

requisitos.  

 Que el prototipo se descarte, al menos en parte.  

 Que después se desarrolle el software real con un enfoque hacia la calidad.  

 

7.1 OBTENCIÓN DE REQUISITOS Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. 

Esta actividad es una de las más importantes para lograr el desarrollo de un buen 

software. La obtención de requisitos se hace mediante entrevistas al cliente y usuarios, 

quienes son los que utilizarán el sistema (ver anexo 1). 

Para ello se entrevisto al Ing. David Martínez Guillen para solicitarle la información 

necesaria para la realización del sistema, quien proporcionó los datos de los alumnos y 

los profesores que se incluirían en el sistema, después se realizó una platica con el 

encargado de la biblioteca, quien explicó como se lleva el control de los libros y el 

proceso necesario para la realización de un préstamo de libros, también comentaron 

que no es necesario la implementación de usuarios en el sistema.  

Además se buscó la información necesaria para el manejo de bases de datos en libros 

y la web. 

 

7.2 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS Y DE LA INFORMACIÓN.  

El análisis de los requisitos se hizo mediante notación UML, con los diagramas de 

casos que uso, que es una representación gráfica de la funcionalidad del sistema, el 

cual es entendible por el cliente o usuario quien usará el sistema (ver anexo 2). 

Mediante el análisis se obtuvieron los casos de uso: 

 Mantenimiento de alumnos. 
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En este caso de uso se realiza todos los procesos relacionado a los alumnos, los 

cuales son: 

o Altas 

o Bajas 

o Modificación  

o Consulta  

 Mantenimiento de profesores. 

En este caso de uso se realiza todos los procesos relacionados a los profesores, 

los cuales son: 

o Altas 

o Bajas 

o Modificación  

o Consulta  

 Búsqueda.  

Como lo menciona el nombre de este caso de uso, se encarga de realizar 

búsquedas, según criterios ya establecidos. 

o Alumno 

 Numero de control 

 Nombre 

o Profesor 

 Numero de control 

 Nombre 

o Libro  

 Numero de serie 

 Nombre 

 Autor 

 Mantenimiento de libros. 

En este caso de uso se realiza todos los procesos relacionados a los libros, los 

cuales son: 

o Altas 

o Bajas 
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o Modificación  

o Consulta  

 Realizar préstamo. 

En este caso de uso se realizan los préstamos a profesores o alumnos. 

Para describir como funciona cada caso de uso se utilizaron las plantillas de casos de 

uso (ver anexo 3) 

También se realizó un mapa de navegación del sistema (ver anexo 4). 

 

7.3 DISEÑO. 

En esta actividad se realizo el diseño de la base de datos, las tablas y sus respectivos 

campos que estas contendrían, y como se relacionarían (ver anexo 5). 

Para ello se utilizo la herramienta DBDesigner. 

Obteniendo así una base de datos con el nombre de “cbtis”, con las tablas alumno, 

profesor, libro. 

Cada tabla tiene sus propios campos, los cuales son: 

 Alumno: 

 Numero de control (numcontrol) 

 Nombre 

 Grupo 

 Turno 

 Profesor 

 Numero de control (numcontrol) 

 Nombre 

 Libro 

 Identificador del libro (idlibro) 

 Numero de serie (numserie) 

 Numero de libro (numlibro) 

 Nombre 

 Autor 

 Editorial 

 Estado 
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 Especialidad 

 Fecha de ingreso 

 Prestamoalumno 

Numero de control del alumno 

Identificador del libro 

Fecha de préstamo 

Fecha de devolución 

 Prestamoprofesor 

Numero de control del alumno 

Identificador del libro 

Fecha de préstamo 

Fecha de devolución 

 

7.4 PROGRAMACIÓN. 

La programación se realizó después de haber obtenido y analizado los requisitos, así 

como también haber realizado el diseño de la base de datos. 

Para la programación se utilizaron los lenguajes de programación HTML, PHP, 

JavaScript. 

 

7.5 PRUEBAS. 

Las pruebas son necesarias para verificar el correcto funcionamiento del sistema, es 

decir, encontrar errores y corregirlos, así como también que el sistema sea del agrado 

del usuario, como por ejemplo: colores de la interfaz, ubicación de imágenes, etc. 

Después de realizar este proceso se realizó la implantación del sistema en la biblioteca 

de la institución. 

 

7.6 DOCUMENTACIÓN. 

En esta actividad se realizó un manual de usuario para la correcta utilización del 

sistema (ver anexo 6).  

Así como también se realizaron demostraciones. 
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8. RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS. 

 

Esta es la pantalla principal del sistema, la cual cuenta con las siguientes 

características: 

 Logotipo de la SEP. 

 Logotipo de la SEMS. 

 Logotipo del CBTIS 144. 

 Logotipo de la DGETI. 

 Misión y visión del CBTIS 144. 

 Menú de acceso a funciones del sistema. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Una institución educativa tiene la obligación de brindarle día a día  mejores servicios a 

los docentes, alumnos y todos los que trabajan en ella. Para esto se tiene que explotar 

todas las herramientas con las que cuentan y aun mejor si esto implica el uso de 

computadoras.   

 

El Sistema de Control de Libros y Prestamos  de la Biblioteca  surge como una 

necesidad del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) No. 

144 para tener una mejor administración de los libros y préstamos  tanto para los 

alumnos como los docentes, con esto se pretende la agilización de la búsqueda de 

libros, y la comunicación con otros departamentos  con el fin de darle un mejor  servicio a 

los usuarios de la biblioteca de esta institución. 

 

Por otra parte, este tipo de proyectos fomentan a la formación del  desarrollo profesional 

en la vida laboral de un estudiante de ingeniería en sistemas computacionales, ya que 

ayuda a desarrollar las capacidades y los conocimientos obtenidos a lo largo de la 

carrera universitaria del estudiante. 
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Anexo 1. 

 

1.- ¿Cuál es el proceso para la realización de un préstamo? 

 

2.- ¿Cuáles son los datos que se le piden al alumno o profesor para realizar un 

préstamo? 

 

3.- El número de control de un alumno es único ¿Cómo esta compuesto? 

 

4.- ¿Los profesores como se identifican? ¿Cuentan con número de control como los 

alumnos? Si es así ¿Cómo esta compuesto? 

 

5.- ¿Cuánto es el tiempo que se autoriza para el préstamo de un libro? 

 

6.- ¿Un profesor tiene más privilegios que un alumno? Si los tiene ¿Cuáles son? 

 

7.- ¿Cómo se clasifican los libros? 

 

8.- ¿Cada cuanto tiempo se revisan las existencias o estado de un determinado libro? 

 

9.- ¿Es necesario colocar datos específicos al sistema como el logotipo de la institución, 

misión, etc.?  

 

10.- ¿Es necesario implementar cuentas de usuario para el sistema? 
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Anexo 2. 

Diagrama de casos de uso 
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Anexo 3. 

Plantillas de casos de uso. 

 

Plantilla del caso de uso “Mantenimiento de alumnos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla del caso de uso “Mantenimiento de profesores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del caso de uso Mantenimiento de alumnos 

Actor participante Bibliotecario 

Condición Inicial El actor “bibliotecario” selecciona el 
botón alumnos 

Flujo de eventos 1.- El sistema muestra en pantalla las 
acciones que puede seleccionar el 

bibliotecario (altas, bajas, 
modificaciones). 
2.-El bibliotecario selecciona una de 

las tres opciones. 
3.-El sistema muestra un formulario 
para dar de alta, modificar o eliminar a 

un alumno. 
4.- El bibliotecario llena el formulario 

Condición de salida El actor bibliotecario selecciona el 
botón aceptar. 

Nombre del caso de uso Mantenimiento de profesores 

Actor participante Bibliotecario 

Condición Inicial El actor “bibliotecario” selecciona el 
botón profesores 

Flujo de eventos 1.- El sistema muestra en pantalla las 
acciones que puede seleccionar el 

bibliotecario (altas, bajas, 
modificaciones). 
2.-El bibliotecario selecciona una de 

las tres opciones. 
3.-El sistema muestra un formulario 
para dar de alta, modificar o eliminar a 

un profesor. 
4.- El bibliotecario llena el formulario 

Condición de salida El actor bibliotecario selecciona el 
botón aceptar. 
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Plantilla del caso de uso “Mantenimiento de libros”. 

Nombre del caso de uso Mantenimiento de libros 

Actor participante Bibliotecario 

Condición Inicial El actor “bibliotecario” selecciona el 

botón libros. 

Flujo de eventos 1.- El sistema muestra en pantalla las 

acciones que puede seleccionar el 
bibliotecario (altas, bajas, 
modificaciones). 

2.-El bibliotecario selecciona una de 
las tres opciones. 
3.-El sistema muestra un formulario 

para dar de alta, modificar o eliminar a 
un libro. 
4.- El bibliotecario llena el formulario 

Condición de salida El actor bibliotecario selecciona el 
botón aceptar. 

 

 

 

Plantilla del caso de uso “Realizar préstamo”. 

Nombre del caso de uso Realizar préstamo 

Actor participante Bibliotecario 

Condición Inicial El actor “bibliotecario” selecciona el 
botón préstamos. 

Flujo de eventos 1.- El sistema muestra en pantalla las 
acciones que puede seleccionar el 

bibliotecario (préstamo alumno, 
préstamo profesor). 
2.-El bibliotecario selecciona una de 

las dos opciones.  
3.-El sistema muestra un formulario 
para llenar los datos necesarios. 

4.- El bibliotecario llena el formulario 

Condición de salida El actor bibliotecario selecciona el 

botón aceptar. 
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Plantilla del caso de uso “Búsqueda”. 

Nombre del caso de uso Búsqueda  

Actor participante Bibliotecario 

Condición Inicial El actor “bibliotecario” selecciona el 

botón búsqueda. 

Flujo de eventos 1.- El sistema muestra en pantalla las 

acciones que puede seleccionar el 
bibliotecario (búsqueda de alumno, 
profesor y libros). 

2.-El bibliotecario selecciona una de 
las tres opciones.  
3.-El bibliotecario selecciona los 

criterios de búsqueda que desee 
realizar. 
4.- El bibliotecario llena el formulario 

Condición de salida El actor bibliotecario selecciona el 
botón aceptar. 
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Anexo 4. 

Mapa de navegación. 
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Anexo 5. 

Diseño de la base de datos. 
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Anexo 6. 

Manual de usuario 

 

Manual de usuario 

 

 

“Sistema de control de libros y préstamos  

de la biblioteca del CBTis No. 144” 
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Manual de usuario del “Sistema de control de libros y préstamos de la biblioteca 

del CBTis No. 144”. 

 

 

El sistema tiene como función tener un mejor control de los libros y préstamos en la 

biblioteca del CBTis No. 144. 

Consta de 5 módulos, los cuales son: 

 Alumnos 

 Profesores 

 Libros 

 Búsqueda 

 Préstamos 

La página principal del sistema contiene las siguientes características: 

 Logotipo de la SEP 

 Logotipo de la SEMS 

 Logotipo del CBTis No 144 

 Logotipo de la DGTI 

 Misión y visión del CBTis No 144 

 Menú de acceso a los 5 módulos. 

A continuación se muestra la página principal del sistema: 
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En todos los apartados del sistema se pide que se ingresen todos los datos, así como 

de que sean escritos correctamente, de lo contrario se envía un mensaje de error, por 

ejemplo: 

 El número de control debe de estar compuesto solo por números. 

 El número de control del alumno debe de estar compuesto de 14 dígitos. 

 El número de control del profesor debe de estar compuesto de 14 dígitos. 

 El número de serie del libro debe de estar compuesto de 8 dígitos. 

 El número de libro debe de estar compuesto de 2 dígitos. 

 

Módulo Alumnos. 

Este módulo se encarga de realizar todas las funciones con respecto a los alumnos, las 

cuales son: 

 Altas 

 Bajas 

 Modificación 

 Consulta 
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Altas. 

 

En este apartado se presenta un formulario para dar de alta a un alumno  en el cual se 

pide que se ingresen los siguientes datos: 

 Número de control 

 Nombre 

 Grupo 

 Turno 

Después presionar el botón “aceptar”, como el número de control es la clave única de 

un alumno, no pueden haber dos alumnos con el mismo  número de control, por lo tanto 

si se ingresa un número de control que ya fue registrado el sistema enviará un mensaje 

diciendo que el numero de control ya existe de lo contrario enviará un mensaje de que 

el alumno fue dado de alta satisfactoriamente. 
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Bajas. 

 

En este apartado se pide el número control del alumno a eliminar, después de 

proporcionar el número de control presionar el botón “aceptar”. 

Sí se ingresa un número de control que no este dado de alta en la base de datos el 

sistema enviará un mensaje de que el alumno no existe, si es un número de control que 

si existe mostrará los datos del alumno y después habrá que presionar el botón 

“confirmar eliminación”  para eliminar al alumno de la base de datos.  
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Modificación. 

 

En este apartado se pide el número control del alumno a modificar, después de 

proporcionar el número de control presionar el botón “aceptar”. 
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Sí se ingresa un número de control que no este dado de alta en la base de datos el 

sistema enviará un mensaje de que el alumno no existe, si es un número de control que 

si existe mostrara los datos del alumno, se realizan las modificaciones necesarias y 

después habrá que presionar el botón “Actualizar”  para modificar al alumno en la base 

de datos. 

 

Consulta. 

Este apartado nos muestra todos los alumnos que están registrados en la base de 

datos. 
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Módulo Profesores. 

Este módulo se encarga de realizar todas las funciones con respecto a los profesores, 

las cuales son: 

 Altas 

 Bajas 

 Modificación 

 Consulta 
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Altas. 

 

En este apartado se presenta un formulario para dar de alta a un profesor  en el cual se 

pide que se ingresen los siguientes datos: 

 Número de control 

 Nombre 

Después presionar el botón “aceptar”, como el número de control es la clave única de 

un profesor, no pueden haber dos profesores con el mismo  número de control, por lo 

tanto si se ingresa un número de control que ya fue registrado el sistema enviará un 

mensaje diciendo que el numero de control ya existe de lo contrario enviará un mensaje 

de que el profesor fue dado de alta satisfactoriamente. 
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Bajas. 

 

En este apartado se pide el número control del profesor a eliminar, después de 

proporcionar el número de control presionar el botón “aceptar”. 

Sí se ingresa un número de control que no este dado de alta en la base de datos el 

sistema enviará un mensaje de que el profesor no existe, si es un número de control 

que si existe mostrará los datos del profesor y después habrá que presionar el botón 

“confirmar eliminación”  para eliminar al profesor de la base de datos. 
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Modificación. 

 

En este apartado se pide el número control del profesor a modificar, después de 

proporcionar el numero de control presionar el botón “aceptar”. 
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Sí se ingresa un número de control que no este dado de alta en la base de datos el 

sistema enviará un mensaje de que el profesor no existe, si es un número de control 

que si existe mostrará los datos del profesor, se realizan las modificaciones necesarias 

y después habrá que presionar el botón “Actualizar”  para modificar al profesor en la 

base de datos. 

 

Consulta. 

Este apartado nos muestra todos los alumnos que están registrados en la base de 

datos. 
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Módulo Libros. 

Este módulo se encarga de realizar todas las funciones con respecto a los libros, las 

cuales son: 

 Altas 

 Bajas 

 Modificación 

 Consulta 
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Altas. 

 

En este apartado se presenta un formulario para dar de alta a un libro en el cual se pide 

que se ingresen los siguientes datos: 

 Número de serie 

 Número de libro 

 Nombre del libro 

 Autor 

 Editorial 

 Fecha de ingreso 

 Estado 

 Especialidad 

Después presionar el botón “aceptar”, como el número de serie y número de libro son 

datos únicos de un libro no pueden haber dos libros con los mismos datos, por lo tanto 

si se ingresan datos que fueron registrados el sistema enviará un mensaje diciendo que 

el número de serie y número de libro ya existen de lo contrario enviará un mensaje de 

que el libro fue dado de alta satisfactoriamente. 
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Bajas. 

 

En este apartado se pide el número de serie y número de libro a eliminar, después de 

proporcionar los datos presionar el botón “aceptar”. 

Sí se ingresan datos que no estén dado de altas en la base de datos el sistema enviará 

un mensaje de que el libro no existe, si los datos existen mostrará los datos del libro y 

después habrá que presionar el botón “confirmar eliminación”  para eliminar al libro de 

la base de datos. 
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Modificación. 

 

En este apartado se pide el número de serie y número de libro a modificar, después de 

proporcionar los datos  presionar el botón “aceptar”. 
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Sí se ingresan datos que no estén dados de alta en la base de datos el sistema enviará 

un mensaje de que el libro no existe, si los datos existen mostrará los datos del libro, se 

realizan las modificaciones necesarias y después habrá que presionar el botón 

“Actualizar”  para modificar al libro en la base de datos. 

 

Consulta. 

Este apartado nos muestra todos los libros que están registrados en la base de datos.  
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