
Implementación del Sistema

La implementación del sistema se consideró para accesarlo vía Web,

ya sea mediante un navegador Netscape Communicator 4.7 o superior

al igual que Microsoft Internet Explorer 4 o superior. Para

implementarlo se usó el lenguaje de programación Java así como Java

Swings. Se utilizaron las herramientas InfiniD y Photoshop de Adobe

para crear las imágenes de las interfaces. Se utilizó JDBC que sirve

como interfaz para accesar la base de datos por medio de SQL. El

manejador de base de datos es Informix Universal Server.

Para poder operar inicialmente el sistema se necesita tener cierta

información ya en la base de datos como la de los usuarios la cual es

provista por la base de datos de la Universidad, y otro tipo de

información que debe encontrarse almacenada antes de que el

usuario interactúe con el sistema, en breve se explicará qué tipo de

información es, así como la información que el usuario irá

almacenado con el uso del sistema. Por lo tanto hay dos módulos

principales en el sistema, el módulo de administración y el módulo de

usuarios en general.

El administrador deberá correr procesos diariamente de diferentes

reportes que ofrece el sistema de la biblioteca, Sydney, de donde se

obtendrá información para el usuario.

En la figura 4.1 se muestra el módulo de Administración del sistema.

 Figura 4.1 Módulo de Administración del sistema

La información de los libros de la Biblioteca y de los autores de los

mismos, se encuentra ya en una base de datos. Esta información fue

obtenida de los reportes de Sydney.



La información de préstamos de libros se obtiene a partir del reporte

que da el sistema Sydney, llamado Current Activities Report. Se hizo

una aplicación donde se hace una interpretación a este reporte y se

obtiene la información de los libros como su clasificación, id del

usuario y fecha del préstamo. Para obtener la información completa

del libro, se hace una consulta a la base de datos en donde se

encuentra esta información.

Se almacena temporalmente en la base de datos, ya que cuando el

usuario regrese los libros a la biblioteca, se borrará de la base de datos

la información obtenida del reporte de Current Activites Report, más

no la información completa del libro, esa información no cambia.

Este reporte se tiene que obtener diariamente para que se vaya

actualizando la base de datos y no haya problemas de inconsistencia.

La información de editoriales y proveedores, también se obtuvo de los

reportes de Sydney, para los cuales también se crearon dos

aplicaciones donde se interpretan éstos para obtener la información y

almacenarla en la base de datos.

Estos reportes no cambian tan seguido como el reporte antes

mencionado, por lo tanto, el administrador podría solo checar que si

ha cambiado el reporte, entonces correr las aplicaciones para

actualizar la información.

Estas son las tareas que debe realizar el administrador para que la

información se almacene en la base de datos antes de que el usuario

interactúe con el sistema principal.

Este módulo en si abarca el sistema principal con el que el usuario va

a interactuar normalmente. Una vez teniendo la información

preliminar en la base de datos el usuario podrá utilizar el sistema

libremente.

Como se muestra en la figura 4.2 es la entrada al sistema y pedirá un

nombre de usuario y una contraseña con los que cuenta cada usuario

para poder cotejarlo en la base de datos y saber qué tipo de usuario es

y darle acceso a su ambiente.

 



 Figura 4.2 Entrada al sistema

Una vez que el sistema ha identificado al usuario le mostrará su

espacio personal que es un cuarto por default en donde aparecerán

tres libreros y los servicios que el usuario puede accesar según su tipo.

Es una interfaz amigable, fácil de usar y entender. Tendrá también

diferentes botones de opción en donde el usuario podrá eliminar el

cuarto y crear uno nuevo, aumentarle elementos al cuarto actual o

eliminar elementos y agregarle los de su gusto.

En la figura 4.3 es el espacio personal que le aparecerá por default a

un estudiante con sus servicios relacionados que en este caso son la

solicitud de libros y los libros que tiene en préstamo de la biblioteca.



Figura 4.3 Interfaz por default para un estudiante

En la figura 4.4 aparecerá como sería una interfaz para un profesor,

aquí se aumenta un servicio más aparte de la solicitud de libros y

libros en préstamo de la biblioteca el cual es la revisión de la

solicitudes de los alumnos que hayan tomado como referencia a un

profesor en especial.

 Figura 4.4 Interfaz por default para un profesor.

Y en la figura 4.5 se muestra el espacio que aparecerá para la persona

encargada del control de las adquisiciones de los libros. Aquí están los

servicios de revisión de solicitudes de libros, así como la información

de editoriales y proveedores y la relación que existe entre estos.



Figura 4.5 Interfaz por default para la coordinación de adquisiciones

Así como se mostraron los espacios personales por default de

diferentes usuarios, en la figura 4.6 se muestra como este espacio

personal puede ser modificado y estar al gusto del usuario.

 Figura 4.6 Interfaz a gusto del usuario

Los servicios generales con los que contarán todos los usuarios serán

consultar que libros tienen en préstamo de la biblioteca donde

muestra la clasificación del libro, el autor y cuando es la fecha de

entrega de este tipo, también información en general de la biblioteca.

En la figura 4.7se muestra la consulta de libros en préstamo de la

biblioteca.



 

 Figura 4.7 Consulta de libros en préstamo

Si es un usuario que es sólo estudiante entonces el servicio de hacer

solicitudes de libros es pidiendo la autorización de un profesor, como

en la figura 4.8.

Figura 4.8 Creación de una solicitud de estudiante

Puede hacer cancelaciones de las solicitudes que desee escogiéndolas

de la lista en donde se encuentran. En la figura 4.9 se muestra la

cancelación de solicitudes.



Figura 4.9 Cancelación de una solicitud de estudiante

 

Puede consultar que solicitudes ha hecho, aquí le aparecerán los datos

de cada una de las solicitudes como son el nombre del libro que pidió,

la editorial, la fecha en que se hizo la solicitud y el status en que se

encuentra actualmente la solicitud, como se muestra en la figura 4.10.

 

 Figura 4.10 Consulta de solicitudes del estudiante

 

Si es un usuario que es profesor, el servicio de solicitudes diferencia

en requerir autorización, ya que a él es el que se la ha pedido la

autorización por lo tanto podrá aceptar la solicitud o rechazarla. En la

figura 4.11 se muestra la creación de solicitudes de profesor.



 Figura 4.11 Creación de solicitudes de profesor

La forma de cancelación y consulta de las solicitudes del profesor son

de igual forma que las del estudiante.

Como se le ha pedido que autorice o rechace podrá consultar también

estas solicitudes de alumnos, aquí es donde podrá autorizar o

rechazar las solicitudes. En la figura 4.12 se muestra esta consulta.

 Figura 4.12 Consulta de solicitudes de alumnos para profesor

 

Si es un usuario del área de adquisiciones, tendrá más servicios ya que

ésta área se ha automatizado en cuanto al seguimiento de

adquisiciones para poder dar un mejor servicio a los profesores. Podrá

crear solicitudes que le hayan requerido aún en forma manual, y

poder saber de qué profesor fue como se muestra en la figura 4.13.



 

Figura 4.13 Creación de solicitudes en el área de Coordinación de Adquisiciones

 

También podrá hacer algún cambio a las solicitudes de profesores si es

que es necesario o si se equivocó al hacer la forma de solicitud del

libro como se muestra en la figura 4.14.

 

 Figura 4.14 Cambio de solicitudes en el área de Coordinación de Adquisiciones

 

Para consultar la información de las solicitudes de los profesores, se



han hecho diferentes opciones para dar más facilidad a la

coordinación de adquisiciones que así lo ha requerido. En la figura 4.15

se muestra la interfaz donde aparecen las opciones según como se

desee consultar las solicitudes.

Figura 4.15 Opciones de consulta de solicitudes en el área de adquisiciones

 

En la figura 4.16 se muestra la primera opción de consulta que es por

profesor, aquí se mostrarán a todos los profesores que hayan hecho

solicitudes de libros.

 Figura 4.16 Consulta de solicitudes por profesor

 



En la figura 4.17 se muestra la opción de consulta de solicitudes por el

status en el que se encuentran las solicitudes de profesores, estos

status pueden ser solicitada, es decir que la solicitud ya la ha hecho el

profesor; procesada, que la solicitud ha sido revisada y que está en

proceso de compra; recibida, que el libro ha llegado pero está en el

proceso de catalogación; cancelada, que la solicitud no se ha

procesado y por último en colección general, que el libro ya esta

disponible en la biblioteca.

 Figura 4.17 Consulta de solicitudes por status

 

En la figura 4.18 se muestra la opción de consulta por carrera y por

mes, para poder tener un mejor control de las solicitudes, aquí se

muestran a todos los profesores en general que hayan hecho

solicitudes de esa carrera y mes en específico.

 Figura 4.18 Consulta de solicitudes por carrera y por mes



 

Y la última opción de consulta es parecida a la anterior pero se le ha

agregado el status para hacer más específica la consulta, se muestra

en la figura 4.19.

 Figura 4.19 Consulta de solicitudes por carrera, mes y status

 

En la coordinación de adquisiciones también se maneja la información

de editoriales y proveedores, por lo tanto, se ha agregado al sistema el

poder dar de alta, baja y consulta tanto de editoriales como de

proveedores. En la figura 4.20 se muestra como se agrega una editorial

al sistema.

 Figura 4.20 Almacenamiento de editoriales en el área de Coordinación de Adquisiciones

 



En la figura 4.21 se muestra la eliminación del sistema de una

editorial.

 Figura 4.21 Eliminación de editoriales en el área de Coordinación de Adquisiciones

 

En la figura 4.22 se muestra la consulta de editoriales.

 Figura 4.22 Consulta de editoriales en el área de Coordinación de Adquisiciones

 

De las editoriales, solo se almacena su nombre a diferencia de los

proveedores, en donde se guarda, su clave para identificarlos, su

nombre, su dirección si es que cuentan con alguna porque algunos

proveedores se encuentran en el Internet y para esto también se tiene

la opción de guardar su dirección de Internet (URL), teléfono, ciudad,

estado y país, como se muestra en la figura 4.23.



 Figura 4.23 Almacenamiento de proveedores en el área de Coordinación de

Adquisiciones

 

En la figura 4.24 se muestra la cancelación del sistema de un

proveedor.

 Figura 4.24 Eliminación de proveedores en el área de Coordinación de Adquisiciones

 

En la figura 4.25 se muestra la opción de hacer modificaciones en la

información del proveedor por si ha cambiado o por si hubo alguna

equivocación a la hora de almacenar la información.



 Figura 4.25 Consulta de proveedores en el área de Coordinación de Adquisiciones

 

En la figura 4.26 se muestra la consulta de proveedores.

Figura 4.26 Consulta de proveedores en el área de Coordinación de Adquisiciones

 

En la figura 4.27 se muestra la creación de relaciones de editoriales y

proveedores para poder conocer que editoriales son provistas por

cierto proveedor así como también que proveedor surte ciertas

editoriales.



 Figura 4.27 Creación de relaciones editoriales - proveedores

 

En la figura 4.28 se muestra la cancelación de estas relaciones, por si

algún proveedor ya no tiene en existencia alguna editorial.

 Figura 4.28 Cancelación de relaciones

 

En la figura 4.29 se muestra la consulta de dichas relaciones.



 Figura 4.29 Consulta de relaciones

Si es un usuario del área de catalogación o son referencistas podrán

hacer las consultas de la misma forma que un usuario del área de

adquisiciones.

La información de la creación de las solicitudes va a la base de datos,

más se coteja primero que no exista para que no haya duplicación de

información. Igualmente sucede en la cancelación y modificación de

éstos.
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