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RESUMEN 

La presente investigación planteó la implementación de una aplicación web, cuyo 

propósito principal fue mejorar el proceso de intercambio de libros físicos en la 

Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero de la ciudad de Piura. El producto de 

tecnología fue desarrollado empleado el lenguaje de programación PHP, junto con las 

tecnologías HTML5, empleando la librería Bootrstrap 3, todo bajo el framework de 

desarrollo Laravel empleando una conexión al Sistema Gestos de Base de Datos 

MySQL. La metodología seleccionada para el desarrollo de software fue XP, 

Programación Extrema. El diseño de la investigación utilizado fue cuasi-experimental. 

La muestra se conformó por 30 usuarios de la Biblioteca Pública Municipal Ignacio 

Escudero a quienes se les aplicó instrumentos de evaluación como cuestionarios y 

guías de observación para obtener datos de la situación actual del proceso de 

intercambio de libros, así como, para obtener datos una vez empleada la aplicación 

web. Los resultados obtenidos dieron a conocer que con el uso de la aplicación web 

se logró reducir el tiempo medio de registro de intercambios de 70 a 14 segundos en 

el proceso de intercambio. Asimismo, se logró disminuir el tiempo de búsqueda de 

libros disponibles para intercambio de 40 a 4 segundos.  

Palabras clave: aplicación web, intercambio, libros, registro, búsqueda. 
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ABSTRACT 

The present investigation proposed the implementation of a web application, whose 

main purpose was to improve the process of exchanging physical books in the Ignacio 

Escudero Municipal Public Library in the city of Piura. The technology product was 

developed using the PHP programming language, along with HTML5 technologies, 

using the Bootrstrap 3 library, all under the Laravel development framework using a 

connection to the MySQL Database Gestures System. The methodology selected for 

software development was XP, Extreme Programming. The research design used was 

quasi-experimental. The sample was made up of 30 users of the Ignacio Escudero 

Municipal Public Library to whom evaluation instruments such as questionnaires and 

observation guides were applied to obtain data on the current situation of the book 

exchange process, as well as, to obtain data once used the web application. The results 

obtained revealed that with the use of the web application it was possible to reduce the 

average time of registration of exchanges from 70 to 14 seconds in the exchange 

process. Likewise, the search time for books available for exchange was reduced from 

40 to 4 seconds 

Keywords: web application, exchange, books, registration, search
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I. INTRODUCCIÓN

En estos tiempos el Internet se ha vuelto un recurso imprescindible en la sociedad 

actual, y un medio que influye debido a los constantes cambios de la tecnología, las 

nuevas tendencias y necesidades de los usuarios, los mismos que deben adaptarse 

para obtener mejores servicios (Choque Molina, y otros, 2017). Por ello las 

aplicaciones web han calado en las organizaciones (Ortiz Villegas, 2015), y la 

Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero de la ciudad de Piura, no es ajena a 

esta realidad. 

El jefe de la dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, Ezio Neyra, dio 

a conocer que en promedio en el país cada peruano lee menos de un libro al año 

mientras que, solo un 35% de la población afirma que lee según el diario La República 

(2017). Asimismo, el Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP) llevo a cabo un sondeo nacional en el que concluyó las 

causas que afirman los ciudadanos para no tomar en cuenta la lectura como hábito, la 

principal causa es la falta de tiempo, pues no se muestra interés o simplemente se 

prefiere usar ese tiempo en alguna otra actividad. Esto da como resultado que las 

bibliotecas de los ciudadanos son muy modestas: el 47.6% de los entrevistados no 

tiene más de 10 libros en sus casas y solo un 4.3% precisa que tiene más de 100 libros 

(Perú21, 2016). El Dr. Crisanto Pérez Esáin, docente de la Universidad de Piura, 

explica que la lectura es clave para fomentar la capacidad cognitiva en los escolares, 

mientras que la falta de lectura nos hace menos libres, porque nos sustrae la 

posibilidad de estar preparados para saber elegir (Talledo, 2015). 

En la ciudad de Piura, la Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero (2020), 

fundada el 6 de noviembre de 1906 por el prefecto Germán Leguía y Martínez viene 

realizando distintas actividades para incentivar a los ciudadanos, en especial a 

jóvenes, a leer, es así a partir del  2017, la administración de educación, cultura, 

deporte y recreación viene impulsando la lectura, con el soporte de la escuela de 

jóvenes de la Universidad César Vallejo, con formando el club de lectura “La sabiduría 

del algarrobo” para, de esta forma, ayudar en el acatamiento del “Plan Municipal del 
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Libro y la Lectura” brindando ambientes culturales que no solo permitan leer, asimismo 

visualizar películas, oír audios de cuentos y otras adaptaciones artísticas 

(Municipalidad Provincial de Piura, 2017).  

Una Biblioteca pública es una es una entidad la cual recibe apoyo y financiamiento a 

través de la misma población, sea una autoridad u organismo local, regional o nacional 

o mediante cualquier organización colectiva. Proporciona vía al entendimiento, la 

indagación y las obras de fundación debido sucesión de medios y servicios y está a 

disponibilidad de todos los miembros que conforman la comunidad sin excepciones 

(Solano Ccanto, 2016). En el 2018, la Municipalidad de Piura (2018), lanzó el Plan 

Municipal del Libro y la Lectura al 2021: Piura te Quiero Leer, para puntualizar el rumbo 

a proseguir en el breve, mediano y largo plazo que permita promover políticas públicas 

para apoyar a la lectura. 

Actualmente en la Biblioteca Municipal se encuentran libros repetidos, por lo que las 

autoridades arman un stand con todos estos, para que así los usuarios asistentes 

puedan intercambiar dejando uno de los suyos por uno del stand, pero no se tiene un 

registro de los lectores que han realizado un intercambio, los libros intercambiados, lo 

cual no permite obtener datos estadísticos como los gustos de lectura de cada lector, 

los lectores con más intercambios y el título más preferido por los lectores. En el caso 

de los lectores, el común proceso de adquisición de libros es, pagar por este, terminar 

de leerlo y acumularlo en su biblioteca personal, y así repetir el ciclo por cada nuevo 

ejemplar a adquirir, llegando a tener gran cantidad de estos, pero sin darles uso 

posterior, mientras que otra persona desea leerlo, pero no cuenta con las facilidades 

para adquirirlo. Tanto la Biblioteca como los usuarios, no cuentan con alguna opción 

que les permite dar a conocer entre la comunidad los libros disponibles que le puedan 

ser útiles a otro lector (Azcárraga Chávez, 2015). 

Para darle una segunda vida a los libros, se suele revenderlos en librerías o donarlos 

en bibliotecas públicas, como también mediante publicaciones en aplicaciones web y 

móviles, pero en Estados Unidos surgió una idea de “bookcrossing” el cual tiene como 

meta principal distribuir ejemplares que ya se habían sido leídos anteriormente. Ante 
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esto se construyó un sitio web el cual permite saber la ubicación de los libros, para así 

poderlos rastrear y conectar a sus lectores (Cisneros Corrales, 2020). El concepto de 

bookcrossing nació en Estados Unidos en el año 2000, teniendo como objetivo 

principal era el intercambio de libros leídos con anterioridad (Dongliang, y otros, 2016). 

Para esto, se consideró crear un sitio web el cual permite realizar un rastreo a cada 

libro, de modo que se pudiera visualizar su pista y así poder conectar a los lectores. 

Ron Hombaker, quien desarrolló la idea, un libro no es solo un objeto físico, debido a 

que se colocan ciertas emociones abstractas (Tinsa, 2015). 

Tomando lo anteriormente dicho, la pregunta principal planteada en esta investigación 

fue ¿Cómo mejora el intercambio de libros físicos entre la Biblioteca Pública Municipal 

Ignacio Escudero y sus usuarios con el desarrollo de una aplicación web?, en donde 

se tomaron en cuenta los requerimientos del proceso de intercambio. 

La investigación se justifica, se justifica en el contexto social, debido a que la aplicación 

web facilitará el intercambio en la Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero 

significa al cambio inmediato de posesiones y servicios entre dos o más partes 

exceptuando el dinero como intermedio de cambio (Qianqian, y otros, 2018). La 

Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero facilita los intercambios habilitando un 

lugar adecuado para el depósito de los libros ofrecidos y para su recogida tras la 

asignación de intercambio. Se establecen fechas y horarios compatibles con la 

comodidad para los usuarios para la confirmación de los intercambios. En cuanto a su 

justificación institucional es relevante debido a que la Biblioteca Pública Municipal 

Ignacio Escudero no guarda un registro de sus usuarios con los que realiza los 

intercambios por lo que, al terminar el desarrollo de esta investigación, la Biblioteca 

podrá manejar indicadores de gestión los cuales producirán información para analizar 

datos como los títulos más intercambiados, los usuarios con más intercambios y otros 

indicadores más, los cuales aportaron para mejorar la toma de decisiones de los 

administradores de la Biblioteca. 

Por lo que el objetivo principal de este proyecto de investigación fue Mejorar el proceso 

de intercambio de libros físicos en la Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero de 
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la ciudad de Piura con el uso de una aplicación web, y como objetivos específicos 

determinar la mejora del registro del proceso de intercambio de libros físicos con el 

uso de una aplicación web, determinar la mejora de la búsqueda en el proceso de 

intercambio de libros físicos con el uso de una aplicación web y determinar el nivel de 

satisfacción y familiaridad con las interfaces de la aplicación web. 
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II. MARCO TEÓRICO 

La tecnología cumple un papel muy importante en las Bibliotecas así como Delgado 

Chau, y otros (2019) en su investigación Sistema de información web cuyo objetivo 

general es la integración de la gestión de información del sistema de biblioteca de la 

Universidad Nacional de Trujillo. La investigación es descriptiva, pues se describe los 

componentes de la realidad, prospectivo y de diseño cuasi experimental. La poblacion 

considerada fue de 3225 entre estudintes, docentes y administrativos y la muestra de 

342. En los resultados se tuvo que el tiempo empleado en el proceso de busqueda 

mejora de 8.49 a 2.02, es decir un decremento de 6.47 (76.20%); el tiempo de registro 

de 665 a 284 la cual decremento en 381 (57.29%). En sus conclusiones el nivel de 

satisfaccion es de 2.87 y con la implementación del sistema propuesto fue de 4.54.  

Asimismo Oquendo Vizcarra (2019) realizo un Sistema web con el objetivo de mejorar 

la gestión de biblioteca en el Instituto de Ciencias y Humanidades. El tipo es una 

investigación aplicada, con un diseño preexperimental. La población está constituida 

por 2425 préstamos en promedio mensual, y la muestra de 332. En los resultados el 

sistema web incremento el porcentaje de prestamos de 3.675% a 6.05, e incrementó 

en el area de los préstamos de 10.96% a 21.76%. En sus conclusiones se tiene que el 

sistema web mejoró la gestión de biblioteca en el Instituto de Ciencias y Humanidades. 

Cruzado Oliva (2019) realizó la Implementación de una biblioteca virtual y su influencia 

en el servicio de atención al usuario en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el periodo 2014-2015. El tipo de estudio de acuerdo al tipo que 

persigue es aplicativa y de diseño cuasi experimental. La poblacion es de 220 usuarios 

(estudiantes, docentes y administrativos) y la poblacion de 80 usuarios. En los 

resultados de satisfacción de atencion  al usuario se tuvo con el prototipo de biblioteca 

virtual fue de 76%, además se establecio que el 67% de los procesos, toman un tiempo 

excesivo; asimismo cada proceso fue rediseñado, fusionado, mejorando las 

operaciones reduciendo en un 56% los procesos de la biblioteca tradicional. Se 

concluye que el diseño de la biblioteca virtual, ha mejorado los tiempos en un 97% y 

un indice de satisfacción del 76% de los usuarios. 
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Pintado Remaycuna (2017), realizó un diseño de implementación de un sistema web 

para la biblioteca de la municipalidad distrital de Castilla-Piura. El tipo de investigación 

es cuantitativa, el nivel es descriptivo. El diseño de la investigación es no experimental 

y de corte transversal. Para la población se consideró 30 usuarios, para la muestra se 

tomó toda la población. En los resultados se tiene que en la dimensión 1, el nivel de 

aceptación de los encuestados es de 90%;  y el nivel de aceptación con respecto a los 

requisitos funcionales y no funcionales fue de 83%; con respecto a la arquitectura del 

sistema a diseñar de 93%; finalmente el nivel de aceptación con respecto a diseñar la 

base de datos fue de 80%. En las conclusiones se concluye que en la Municipalidad 

Distrital de Castilla – Piura, 2014; que es necesario realizar un diseño de 

implementación de un sistema web para la biblioteca cumpliendo los requerimientos 

necesarios. 

Jimenez Pizarro (2020), diseño una Implementación de una biblioteca virtual para la 

IE 098 “El Gran Chilimasa”, en el distrito de Aguas Verdes-Tumbes, 2016. De acuerdo 

a la naturaleza de la investigación es de tipo de descriptivo, el diseño de la 

investigacion es no experimental. La poblacion la constituyo 2000 estudiantes de la 

Institución Educativa y 34 docentes, y la muestra fueron de 30 usuarios. En los 

resultados el 23% visita la biblioteca para realizar sus trabajos y el 77% opina que a 

veces asiste. El 20% de los encuestados opina que el bibliotecario demora en la 

entrega del material bibliográfica y el 47% opina que no hay demora. Asimismo el 37% 

de los encuestados sostiene que el material impreso cubre sus necesidades y el 63% 

sostiene que a veces los materiales impresos cubren sus necesidades de 

informaación. En sus conclusiones se tiene que se mejoró el acceso al material 

bibliográfico con la implementación de la biblioteca virtual. 

Mientras que Salazar Cuadrado (2015) desarrolló la investigación titulada “Aplicación 

Web y la Efectividad de la Gestión Bibliotecaria en la I.E.P. Mundo Mejor de Chimbote” 

se planteó mejorar la efectividad de la gestión bibliotecaria de la I.E.P. Mundo Mejor 

de Chimbote mediante una aplicación Web, tomando en cuenta los requerimientos 

para el control de libros y gestión de préstamos, obteniendo como resultado la mejora 

de la eficacia de la dirección bibliotecaria de aquella asociación educativa mediante 
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facilidades y ventajas del ambiente web empleando tecnologías de desarrollo, dado 

que para la generación de reportes se obtuvo una reducción del 71.32% de tiempo con 

respecto al sistema anterior, mientras que para la generación de préstamos se obtuvo 

una reducción del 67.11% de tiempo con respecto al sistema anterior. 

En el contexto local Pintado Remaycuna (2017), implementó un sistema web para la 

biblioteca de la municipalidad distrital de Castilla-Piura. El tipo de investigación 

cuantitativo, con un nivel de investigación descriptivo. El diseño de la investigación es 

no experimental y de corte transversal. La población considera a 30 usuarios, la 

muestra se considera toda la población. En los resultados la dimensión 01, el nivel de 

aceptacion del sistema web fue de 90%, en la dimensión 02 con respecto al nivel de 

aceptación de los requisitos funcionales y no funcionales fue del 83%, en la dimensión 

03 el nivel de aceptación con respecto a la arquitectura fue del 93% y el 80% aprueba 

la base de datos. En las conclusiones se tiene que es necesario realizar un diseño de 

implementación de un sistema web para la biblioteca cumpliendo los requerimientos 

necesarios. 

Sundling (2016), para darle una segunda vida a los libros, se suele revenderlos en 

librerías o donarlos en bibliotecas públicas, como también mediante publicaciones en 

aplicaciones web y móviles, pero en Estados Unidos surgió una idea de “bookcrossing” 

el cual tiene como meta principal distribuir ejemplares que ya se habían sido leídos 

anteriormente (Trimeri, 2015). Según Kang (2016), ante esto se construyó un sitio web 

el cual permite saber la ubicación de los libros, para así poderlos rastrear y conectar a 

sus lectores. El concepto de bookcrossing nació en Estados Unidos en el año 2000, 

teniendo como objetivo principal era el intercambio de libros leídos con anterioridad 

(Dongliang, y otros, 2016). Para esto, se consideró crear un sitio web el cual permite 

realizar un rastreo a cada libro, de modo que se pudiera visualizar su pista y así poder 

conectar a los lectores (Xiaodan, 2018). Ron Hombaker, quien desarrolló la idea, un 

libro no es solo un objeto físico, debido a que se colocan ciertas emociones abstractas 

(Tinsa, 2015). 



8 
 

Al hablar de aplicación web se refiere a todos aquellos instrumentos a los que los 

usuarios pueden usar mediante un servidor web a través de Internet o de una red 

interna con el uso de un navegador web el cual ejecutará la misma. (wiboo, 2017) y un 

prototipo específico de aplicación cliente/servidor, donde cliente y servidor (el servidor 

web) y el protocolo por el cual se comunican (HTTP) están estandarizados (Blas 

Campomanes, 2019). 

La Arquitectura tradicional de una aplicación web es por capas que se suelen abreviar 

como UI (interfaz de usuario), BLL (capa de lógica de negocios) y DAL (capa de acceso 

a datos). Con esta arquitectura, los usuarios realizan solicitudes a través de la capa de 

interfaz de usuario, que interactúa con la capa BLL. BLL, a su vez, puede llamar a DAL 

para las solicitudes de acceso de datos (Cóndor Velasco, y otros, 2019). La capa de 

interfaz de usuario no debe realizar solicitudes directamente a DAL, ni debe interactuar 

con la persistencia de forma directa a través de otros medios. Del mismo modo, BLL 

solo debe interactuar con la persistencia a través de DAL. De este modo, cada capa 

tiene su propia responsabilidad conocida. (Microsoft, 2018) 

Los datos recolectados serán almacenados en una base de datos la cual se define 

como una sucesión de datos ordenados y asociados entre sí, los cuales son juntados 

y utilizados por los sistemas de información de una compañía o acción en específico 

(Valdés, 2015). Según (Valdés, 2015) integrante de la plataforma “MAESTROS DEL 

WEB”, las bases de datos cuentan con ciertas características como: No depender 

lógicamente ni físicamente de todos los datos, la redundancia de datos es mínima, 

Permiten la concurrencia de usuarios, se contempla la integridad total de los datos, 

optimización de consultas complejas, auditoría y seguridad de accesos, backups de 

los datos, se permite el acceso mediante el uso de cualquier lenguaje de programación 

(Del Pozo Naranjo, 2019). Para el manejo de estos datos se empleará un Sistema 

Gestor de Datos los cuales son un prototipo de software, el cual permite brindar una 

interfaz entre la base de datos, el cliente y las aplicaciones que la utilizan. Los 

componen un lenguaje de declaración de datos, de manejo de datos y de consulta 

(Valdés, 2015). 
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Para el desarrollo de la aplicación web de intercambio de libros físicos se tomó en 

cuenta la metodología ágil XP, la cual consiste en seguir una serie de pautas 

establecidas según la necesidad de los clientes, con el fin de lograr en poco tiempo un 

software de excelente calidad, centrándose en mejorar las relaciones interpersonales 

como factor clave para un óptimo desarrollo de software (Hilario Fernandez, 2018). XP 

se basa en satisfacer al cliente cumpliendo sus requerimientos, es por eso, que a este 

se le toma en cuenta como parte del equipo encargado de desarrollo. A su vez, impulsa 

a que se trabaje en equipo, para así generar un buen ambiente laboral (Piste Beltran, 

2018). Esta metodología se adecua a aquellos proyectos cuyos requerimientos no 

sean precisos, aquellos que presentarán cambios constantes (Valentín Ruiz, y otros, 

2015). La metodología se diseñó para un grupo de trabajador con pocos 

programadores, presentando una comunicación más factible que en un grupo más 

amplio. (Borja López, 2018). 

Para el desarrollo de los instrumentos de evaluación se tomó en cuenta la Norma 

ISO/IEC 25000, conocida como SQuaRE (System and Software Quality Requirements 

and Evaluation), es un grupo de normas que tiene por la construcción de un ámbito de 

trabajo frecuente para valorar la calidad del producto software. La familia ISO/IEC 

25000 es la consecuencia del progreso de otras normas anteriores, fundamentalmente 

de las normas ISO/IEC 9126, que describe las particularidades de un modelo de 

calidad del producto software, e ISO/IEC 14598, que abordaba el proceso de 

evaluación de productos software (Gil Imán, 2019). Esta familia de normas ISO/IEC 

25000 se encuentra compuesta por cinco divisiones. Según el Portal ISO 25000, 

(2018), esta investigación se centra en la ISO/IEC 25010 la cual es un modelo en 

donde se determinan las características de eficacia que se van a ocupar al instante de 

evaluar las propiedades de un producto software. Para Just (2015), la eficacia del 

producto software se puede manifestar como la calidad en que dicho producto 

satisface los requerimientos de sus usuarios aportando de esta forma un costo. Son 

esencialmente estos requisitos (funcionalidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, 

etc.) los que se encuentran representados en el modelo de calidad, el cual categoriza 

la calidad del producto en características y subcaracterísticas. 



11 
 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Tipo de Investigación 

Cuando se va a solucionar una dificultad de modo científico, es estrechamente 

útil poseer un juicio minucioso de los posibles tipos de indagación que se 

pueden perseguir. Este entendimiento hace viable impedir equivocaciones en la 

votación del procedimiento conveniente para un recurso específico (Ríos 

Campos, 2017). La presente investigación fue de corte explicativa debido a que 

se explicó el por qué el desarrollo de una aplicación web apoyará como 

herramienta en el proceso de intercambio de libros entre la Biblioteca Pública 

Municipal Ignacio Escudero y los usuarios, tomando en cuenta los 

requerimientos establecidos para el proceso principal. 

Diseño de la investigación 

En lo que respecta al diseño se refiere a una estrategia para obtener la 

información que deseamos responder al planteamiento del problema. Esto 

implica que el investigador realiza una estrategia general para poder encontrar 

respuestas a las interrogantes (Hernández Sampieri, y otros, 2016). El diseño 

de la investigación es cuasi experimental porque el estudio se realiza sin la 

manipulación de las variables y en ellas se observó fenómenos en su ambiente 

natural que posteriormente serán analizados. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable: Aplicación Web 

La aplicación web permitirá a la Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero 

registrar y mostrar a sus usuarios los libros que se tengan disponibles para 

generar intercambios, haciendo uso de una base de datos relacional para el 

almacenamiento de la información y el registro de intercambios realizados, tanto 

por la Biblioteca Municipal como por los usuarios, permitiendo obtener 

indicadores de gestión para la toma de decisiones. 
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Variable: Proceso de Intercambio de libros 

Es el conjunto de acciones que realizan los usuarios de la Biblioteca Pública 

Municipal Ignacio Escudero para el proceso de intercambio de libros 

disponibles, la asignación de libros a intercambiar y la confirmación del 

intercambio. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Para Hernández Nava, y otros (2015), la población es el grupo de personas, 

objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede presentarse determinada 

característica apta de ser estudiada, mientras que la muestra es cualquier 

subconjunto del universo. 

La población que se tomará en cuenta para esta investigación serán los 

usuarios administrativos de la biblioteca que en total son 4 personas mientras 

que para los usuarios lectores se tomará en cuenta a 30 personas debido a que 

no se guarda un registro que pueda determinar un total.  

Tabla 1 Población 

Unidad de Análisis Población 

Usuarios Administrativos 4 

Usuarios lectores 30 

 

 

Muestra 

En el caso de la unidad de análisis de los administrativos, considero toda la 

población, es decir 04 usuarios. Para los lectores, se tomo en cuenta una 

muestra por conveniencia del autor de 05 lectores. 
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Muestreo 

En el caso de los usuarios Administrativos se estudiará a la población total. Y 

para el caso de los usuarios lectores se realizará un muestreo no probabilístico 

por conveniencia donde se tomarán en cuenta los siguientes criterios de 

selección: 

 El usuario deberá contar un dispositivo (móvil o desktop) que pueda 

conectarse a Internet. 

 Tener los conocimientos básicos de uso de Internet. 

 Con conocimientos de uso de dispositivos móviles o de escritorio. 

 Deberá ser un lector registrado por la Biblioteca Pública Municipal Ignacio 

Escudero. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Para esta investigación se utilizarán entrevistas, donde se recopilará la 

información de los requerimientos a seguir para el desarrollo del proceso de 

intercambio de libros, para lograr una óptima selección de datos, con el 

propósito de evaluar las variables definidas en la investigación. 

3.5. Procedimientos 

 En cuanto al proceso de recolección de los datos se utilizó la técnica de la 

encuesta y la observación; y como instrumento el cuestionario y la guía de 

observación. 

 Se aplicó los instrumentos de recolección de datos de acuerdo a un 

cronograma, previa coordinación con el administrador de la Biblioteca 

Pública Municipal Ignacio Escudero de la ciudad de Piura. 

 Después de la recolección de la información, se realizó el procesamiento 

mediante el software Microsoft Excel. 

 Se utilizaron tablas y gráficos de barras para mostrar los resultados de la 

aplicación de los instrumentos para la evaluación del registro y búsqueda 
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de intercambio de libros en la la Biblioteca Pública Municipal Ignacio 

Escudero de la ciudad de Piura. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Los métodos de análisis de datos permiten distinguir y mencionar las diferentes 

operaciones con las que trataremos los datos obtenidos.  

Para esta investigación se emplearán estadísticas descriptivas, medidas de 

dispersión, gráficos de barras e histogramas de datos obtenidos de variables 

medidas con el uso herramientas de tecnología de procesamiento de datos. 

3.7. Aspectos éticos 

Por parte del investigador respetar la veracidad de los resultados, la 

confiabilidad de los datos por parte de los encargados de la Biblioteca Pública 

Municipal en el proceso de registro de usuarios e intercambios. 

La investigación se realizará de acuerdo a los lineamientos y reglamentos de la 

Universidad César Vallejo, respetando los derechos de autoría mediante la 

citación de los de autores, los cuales estarán debidamente referenciados, 

logrando evitar todo tipo de plagio. 
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IV. RESULTADOS 

La investigación realizada muestra datos mediante un método de investigación de pre-

test y post-test en el proceso que se propuso y cuyo producto tecnológico, aplicación 

web, se ofreció a los administrativos de la Biblioteca Pública Municipal Ignacio 

Escudero, poder realizar difusión de los libros disponibles para intercambio en la 

Biblioteca, en cuanto se fue desarrollando la investigación, la información de fue 

recopilando mediante cuestionarios, listas de cotejo y guías de observación, los cuales 

fueron aplicados de una manera programada a la población de estudio. Los resultados 

se presentan de acuerdo a los objetivos que se plantearon 

4.1. Determinar el registro del proceso de intercambio de libros físicos con el uso de 

una aplicación web. 

En lo que respecta al tiempo promedio de registro de libros de 1minuto 30 segundos 

sin la aplicación, se tiene 49 segundos con la aplicación, mejorando en 41 segundos, 

es decir en 45.56%. 

Tabla 2 Tiempo del registro de libros sin / con aplicación web 

Ítem Tiempo promedio 
sin aplicación Web 

Tiempo promedio 
con aplicación Web 

Diferencia 

Registro de 
libros 

01:30 00:49 00:41 

 

El tiempo promedio del registro de intercambios de libros de 01 minuto y 10 segundos 

sin la aplicación, luego se tuvo 13 segundos y 75 centésimas con el uso de la 

aplicación, teniéndose una mejora de 56 segundos con 25 centésimas, una mejora 

porcentual de 80.36%. 

Tabla 3 Tiempos del registro de intercambios sin / con aplicación 

 
Ítem 

Tiempo promedio 
sin aplicación Web 

Tiempo promedio 
con aplicación Web 

 
Diferencia 

Registro de 
intercambios 

01:10 00:13.75 00:56.25 
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El tiempo promedio del registro de usuarios fue de 1 minuto 20 segundos sin la 

aplicación, luego se tuvo 34 segundos y 27 centésimas con el uso de la aplicación, 

teniéndose una mejora de 45 segundos con 73 centésimas, una mejora porcentual de 

57.16%. 

Tabla 4 Tiempos del registro de usuarios sin / con aplicación web 

 
Ítem 

Tiempo promedio sin 
aplicación Web 

Tiempo promedio con 
aplicación Web 

 
Diferencia 

Registro de 
usuarios 

1:20 00:34.27 00:45.73 

 

 

4.2. Determinar la mejora de la búsqueda en el proceso de intercambio de libros físicos 

con el uso de una aplicación web. 

En cuanto al tiempo promedio de la búsqueda de usuarios sin aplicación web fue de 1 

minuto y 05 segundos, mientras que utilizando la aplicación fue 04 segundos y 68 

centésimas, habiendo una mejora de 1 minuto y 32 centésimas, lo que representa el 

92.31%. 

 

Tabla 5 Tiempos de búsqueda de usuarios sin / con aplicación web 

Ítem Tiempo promedio sin 
aplicación Web 

Tiempo promedio 
con aplicación Web 

Diferencia 

Búsqueda de 
usuarios 

01:05 00:04.68 01:00.32 

 

 

En lo que respecta al tiempo de búsqueda de libros disponibles para intercambio en 

forma manual fue de 40 segundos, mientras que utilizando la aplicación web propuesta 

fue de 03 segundos y 46 centésimas, por lo que se registra una mejora de 36 segundos 

y 54 centésimas, es decir una diminución porcentual en cuanto a la búsqueda de 92.5% 
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Tabla 6 Tiempo de búsqueda de libros disponibles para intercambio 

Ítem Tiempo promedio 
sin aplicación Web 

Tiempo promedio 
con aplicación Web 

Diferencia 

Búsqueda de libros 
disponibles para 
intercambio 

00:40 00:03.46 00:36.54 

 

El tiempo promedio de la búsqueda de intercambios realizados sin la aplicación web 

fue de 01 minuto y 10 segundos, mientras que utilizando la aplicación web propuesta 

el tiempo fue de 03 segundos y 45 centésimas, lo que implica una disminución de 01 

minuto 06 segundos y 55 centésimas, es decir una mejora porcentual de 95%. 

 

Tabla 7 Tiempo búsqueda de intercambios realizados 

Ítem Tiempo promedio 
sin aplicación 
Web 

Tiempo promedio 
con aplicación 
Web 

Diferencia 

Búsqueda de 
intercambios 

 
1:10 

 
00:03.45 

 
01.06.55 

 

4.3. Determinar el nivel de satisfacción y familiaridad con las interfaces de la aplicación 

web. 

A continuación, se mostrará los resultados de manera ordenada según instrumentos 

de recolección de datos ya especificados anteriormente. 

Frecuencia de la sencillez del uso de la aplicación web por parte de los administrativos 

de la Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero. 

Tabla 8 Frecuencia de la sencillez del uso de la aplicación web 

 Frecuencia Porcentaje 

Satisfecho 16 53,3 

Muy Satisfecho 14 46,7 

Total 30 100,0 
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Gráfica 1 Sencillez de aplicación 

 

La frecuencia de la satisfacción con el diseño de la aplicación web por parte de los 

administrativos de la Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero. 

Tabla 9 Frecuencia de la satisfacción con el diseño de la aplicación web 

 Frecuencia Porcentaje 

Neutro 1 3,3 

Satisfecho 14 46,7 

Muy Satisfecho 15 50,0 

Total 30 100,0 

 

Gráfica 2 Satisfacción con diseño 
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La frecuencia de la satisfacción con los colores de la aplicación web por parte de los 

administrativos de la Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero. 

Tabla 10 Frecuencia de la satisfacción con los colores de la aplicación web 

 Frecuencia Porcentaje 

Satisfecho 12 40,0 

Muy Satisfecho 18 60,0 

Total 30 100,0 

 

Gráfica 3 Satisfacción con colores 

 

Frecuencia de la satisfacción con el espacio visual de la aplicación web por parte de 

los administrativos de la Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero. 

Tabla 11 Frecuencia de la satisfacción con el espacio visual de la aplicación web 

 Frecuencia Porcentaje 

Neutro 6 20,0 

Satisfecho 16 53,3 

Muy Satisfecho 8 26,7 

Total 30 100,0 
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Gráfica 4 Satisfacción con espacio visual 

 

La frecuencia de la satisfacción con la presentación de la información en la aplicación 

web por parte de los administrativos de la Biblioteca Pública Municipal Ignacio 

Escudero. 

Tabla 12 Frecuencia de la satisfacción con la presentación de la información 

 Frecuencia Porcentaje 

Neutro 1 3,3 

Satisfecho 11 36,7 

Muy Satisfecho 18 60,0 

Total 30 100,0 

 

Gráfica 5 Presentación de Información 
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Frecuencia de la satisfacción con la navegación de la aplicación web por parte de los 

administrativos de la Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero. 

 

Tabla 13 Frecuencia de la satisfacción con la navegación 

 Frecuencia Porcentaje 

Satisfecho 14 46,7 

Muy Satisfecho 16 53,3 

Total 30 100,0 

 

Gráfica 6 Navegación de aplicación 
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V. DISCUSIÓN 

En base a los resultados obtenidos se realiza una comparación entre los datos 

obtenidos en las pruebas de tiempos de registro y búsqueda en el proceso de 

intercambio de libros de la Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero de la 

ciudad de Piura. En lo que respecta al registro. el tiempo de registro de libros se 

mejoró en 45.56%, el registro de intercambios mejora en 80.36% y finalmente el 

registro de usuarios se mejora porcentualmente en 57.16%. En cuanto a la 

búsqueda de usuarios con la aplicación web mejora en 92.31%, en el tiempo de 

búsqueda de libros disponibles para intercambio mejora en 92.5%, y en cuanto al 

tiempo promedio de la búsqueda de intercambios realizados mejora en 95%. 

Además, el nivel de satisfacción y familiaridad con las interfaces de la aplicación 

web, en cada uno de los ítems se registra entre satisfecho y muy satisfecho con el 

aplicativo web implementado. 

En cuanto al registro del proceso de intercambio de libros físicos con el uso de una 

aplicación web, el tiempo de registro de libros se mejoró en 45.56%, el registro de 

intercambios mejora en 80.36% y finalmente el registro de usuarios se mejora 

porcentualmente en 57.16%, los que fueron semejantes a los resultados de los 

estudios de Mendoza (2017) , en los tiempos de registro del proceso de 

intercambio de libros, los resultados demuestran que con la aplicación web mejoró 

significativamente, ya que uno de los principales inconvenientes era que los 

registros se realizaban en un cuaderno que se tenía que encontrar en algún lugar 

de la oficina, así como, en algunas ocasiones no se registraba la información 

pertinente, por lo que no se llevaba un control de los registros realizados. 

Actualmente con la aplicación web, el proceso de registro ha mejorado, reduciendo 

el valor de 01:30 minutos que en lo mejor de casos se obtenía al registrar un libro 

a 00:49 segundos obteniendo una diferencia de 00:41 segundos, en lo que 

respecta al valor de registro de intercambios de libros se logró reducir de 01:10 

minutos a 00:13.75 segundos obteniendo una diferencia de 00:56.25 segundos, 

por último, se logró reducir el tiempo de 01:20 minutos a 00:34.27 obteniendo una 

diferencia de 00:45.73 segundos en lo que respecta al registro de usuarios. En ese 
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mismo contexto Delgado Chau, y otros (2019), en sus resultados el tiempo 

empleado por el proceso de registro del sistema en forma de manual era de 665 y 

con el uso del sistema de información fue de 284, disminuyendo en 381, lo que 

representa un decremento de 57.29%. 

En lo que concierne a los tiempos de búsqueda se puede observar que, por los 

resultados obtenidos, la aplicación web también mejoró este proceso, pues el 

principal problema para los encargados y los lectores era dirigirse hacia un stand 

para poder visualizar los libros disponibles a intercambiar, al igual que no siempre 

todos los encargados tenían conocimientos de los libros disponibles. Actualmente 

el proceso de búsqueda de libros disponibles para intercambio se redujo de 00:40 

segundos a 00:03.46 segundos obteniendo una diferencia de 00:36.54 segundos. 

En lo que respecta al tiempo de búsqueda de intercambios se logró reducir de 

01:10 minutos a 00:03.45 segundos obteniendo una diferencia de 01:06.55 

minutos, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones no se buscaba la 

información de intercambio debido a que no existía registro alguno, por último, en 

lo que respecta al tiempo de búsqueda de usuarios se logró reducir de 01:05 

minutos a 00:04.68 segundos obteniendo una diferencia de 01:00.32 minutos, los 

que fueron semejantes a los resultados de los estudios de Oquendo Vizcarra 

(2019) pues se logró incrementar el porcentaje de los préstamos en la biblioteca 

en un 2,38%, de 3,68% a 6,05% con el uso de la aplicación, por ello se afirmó que 

el Sistema Web incrementó el porcentaje de los préstamos realizados en el plazo 

establecido en la gestión de biblioteca. Asimismo, Delgado Chau, y otros (2019), 

en sus resultados el tiempo empleado por el proceso de búsquedas del sistema 

en forma manuela era de 8.49 y con el uso del sistema de información es de 2.02, 

disminuyendo en 6.47, lo que representa un decremento de 76.20%. Finalmente, 

Cruzado Oliva (2019), mediante el diseño de la propuesta en base al rediseño 

mejora los tiempos en la biblioteca tradicional de la facultad de ingeniería en un 

97%, considerando los procedimientos inmersos en cada operación de la 

biblioteca virtual. 
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Además, el nivel de satisfacción y familiaridad con las interfaces de la aplicación 

web, en cada uno de los ítems se registra entre satisfecho y muy satisfecho con el 

aplicativo web implementado, los que fueron semejantes a los resultados de los 

estudios de Mendoza (2017) autor del proyecto Greenbooks de la Universidad de 

Lima el cual permite resolver dos problemas, que el alto costo de los libros impida 

a mucha gente poder leer y evitar que las personas dejen abandonados los libros 

en sus bibliotecas personales. Para la evaluación de la aplicación web según la 

dimensión de satisfacción se obtuvo una puntuación dentro de la escala: “Muy 

satisfecho”. Por ende, se afirma que la aplicación web cumple con las dimensiones 

Satisfacción, propuestas por la ISO 25000, estándar global donde nos muestra de 

cómo medir la calidad de un sistema de información. Finalmente, Cruzado Oliva 

(2019), mediante el diseño de la propuesta en base al rediseño, obtiene un indice 

de satisfacción del 76% de los usuarios que estan de acuerdo y muy de acuerdo, 

por lo que se mejora la atencion del usuario y se reduce los tiempos de sus 

procesos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó el tiempo de registro del proceso de intercambio de libros de la 

Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero, el cual mejoró en relación a la 

forma convencional que se venía realizando. 

 Se determinó el tiempo de búsqueda del proceso de intercambio de libros de la 

Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero, el cual mejoró en relación a la 

forma convencional que se venía realizando. 

 Se identificaron satisfactoriamente los requerimientos del proceso de 

intercambio de libros de la Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero los 

cuales fueron incluidos en el proceso de desarrollo de la aplicación web. 

 Se concluye que la aplicación web de intercambio de libros de la Biblioteca 

Pública Municipal Ignacio Escudero mejoró significativamente el proceso, ya 

que se observa como disminuyó los tiempos de registro y búsqueda que se 

llevan a cabo en este. 
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VII. RECOMENDACIONES

 Para futuras investigaciones relacionadas con el intercambio de libros se

recomienda utilizar los intercambios y libros intercambiados ya que son datos

importantes los cuales permitirán obtener indicadores de gestión, los cuales

beneficiarán en la toma de decisiones de la entidad a la que se realice la

investigación.

 Se recomienda ampliar la investigación, de tal modo que no solo apoye a una

entidad en específico, sino a toda una comunidad de lectores en una misma

ciudad y así poder facilitar la lectura sin necesidad de generar gastos de obtener

nuevos libros.

 Se recomienda la digitalización de los libros y así poder hacerse públicos

facilitando su acceso y la difusión de manera inmediata sin necesidad de hacer

copias físicas.

 Se recomienda tomar esta investigación como iniciativa para realizar un Plan

Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) en la Biblioteca Pública

Municipal Ignacio Escudero y así poder integrar las Tecnologías de la

Información con la misión, visión y objetivos de la entidad.

 Se recomienda a la Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero de la ciudad

de Piura que se invierta tiempo y recursos en el marketing de esta idea a la

comunidad de lectores ya que así se beneficiarían muchas más personas de las

que cuenta hoy en día.
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Anexo 1: Operacionalización de Variables 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Indicador Instrumento 

Aplicación 

Web 

Una aplicación web es un 

prototipo específico de 

aplicación cliente/servidor, 

donde cliente y servidor (el 

servidor web) y el protocolo 

por el cual se comunican 

(HTTP) están estandarizados. 

(Lujan Mora, 2002). 

La aplicación web permitirá a la Biblioteca 

Pública Municipal Ignacio Escudero 

mostrar a sus usuarios los libros que se 

tengan disponibles para generar 

intercambios haciendo uso de una base de 

datos relacional para el registro y 

almacenamiento de la información así como 

el registro de intercambios generados tanto 

por la Biblioteca como por los usuarios, 

haciendo uso de encuestas para conocer el 

nivel de satisfacción de los usuarios con las 

interfaces, el nivel de familiaridad con la 

aplicación y aplicando listas de cotejos para 

determinar el número de requerimientos de 

seguridad cumplidos el cual será validado 

por un experto. 

Satisfacción 

Nivel de 

satisfacción con las 

interfaces 

Nivel de 

familiaridad con la 

aplicación 

Encuesta 1 

(Nivel 

Familiaridad: 

en preguntas 

1,5,6;  

Nivel 

Satisfacción: 

en preguntas 

2,3,4) 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Indicador Instrumento 

ANEXOS 



Intercambio 

de libros 

El intercambio de libros es una 

idea que nació en Estados 

Unidos en el año 2001. 

Teniendo como objetivo 

principal era el intercambio de 

libros leídos con anterioridad. 

Para esto, se consideró crear un 

sitio web el cual permite 

realizar un rastreo a cada libro, 

de modo que se pudiera 

visualizar su pista y así poder 

conectar a los lectores. (Tinsa, 

2015) 

Es el conjunto de acciones que realizan los 

usuarios de la Biblioteca Pública Municipal 

Ignacio Escudero para el proceso de 

intercambio de libros empleado guías de 

observación para registrar los tiempos de 

registro, tiempos de búsqueda y tiempos de 

registro de intercambios. 

Registro 

Búsqueda 

Tiempo de registro 

de libros. 

Tiempo de registro 

de intercambios 

Tiempo de registro 

de usuarios 

lectores. 

Tiempo de 

búsqueda de 

usuarios. 

Tiempo búsqueda 

de libros. 

Tiempo de 

búsqueda de 

intercambios. 

Guía de 

Observación 

I, II, III 

Guía de 

Observación 
IV, V, VI 



Anexo 2: Instrumentos de evaluación 

ENCUESTA I 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción con las interfaces, así como, el nivel de 

familiaridad con la aplicación web. 

Instrucciones: 

Para completar la encuesta de forma correcta se agradece encerrar la opción a elegir 

dentro de un círculo. 

1. ¿Qué tan sencillo encuentra el uso de la aplicación web? Califique del 1 al 5,

siendo 5 muy sencillo y 1 nada sencillo.

A) 1 B) 2 C)3 D) 4 E)5

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el diseño de la aplicación web?

Califique del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la calificación más

baja

A) 1 B) 2 C)3 D) 4 E)5

3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los colores empleados en el diseño de

la aplicación web? Califique del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la

calificación más baja

A) 1 B) 2 C)3 D) 4 E)5

4. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el espacio visual empleado en la

aplicación web? Califique del 1 al 5, siendo la calificación más alta y 1 la

calificación más baja.

A) 1 B) 2 C)3 D) 4 E)5



5. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la forma de presentar la información

en la aplicación web? Califique del 1 al 5, siendo la calificación más alta y 1

la calificación más baja.

A) 1 B) 2 C)3 D) 4 E)5

6. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la navegación de la aplicación web?

Califique del 1 al 5, siendo la calificación más alta y 1 la calificación más baja.

A)1 B) 2 C)3 D) 4 E)5

Interpretación de resultados 

Teniendo en cuenta que para determinar el nivel de satisfacción con las interfaces y el 

nivel de familiaridad con la aplicación se realizaron 3 preguntas para cada indicador 

por lo que al manejar una escala de valor del 1 a 5 se obtendrá como resultado mínimo 

3 y como resultado máximo 15 en cada encuesta, se tomará como referencia la 

siguiente tabla para la interpretación de los resultados:  

Muy Insatisfecho 3 - 5 

Insatisfecho 6 - 8 

Satisfecho 9 – 11 

Muy Satisfecho 12 - 15 



GUÍA DE OBSERVACIÓN I 

Objetivo: Determinar el tiempo de registro de libros disponibles para realizar el 

proceso de intercambio. 

Instrucciones: 

- La Biblioteca Pública Municipal actualmente no registra los libros que pone en

disposición para intercambios, por lo que se tomará en cuenta el resultado de post

implementación de la aplicación web.

- Registrar la fecha que se realiza el registro.

- La hora de inicio la cual se tomará desde que el usuario inicia el llenado de la

información.

- La hora de fin la cual será en el momento que el usuario deje de teclear.

- El tiempo total el cual será la diferencia entre la hora de fin y la hora de inicio.

- El tiempo promedio el cual será el promedio obtenido de los tiempos totales

calculados.

REGISTRO DE LIBROS 

N° libro 
registrado 

CÁLCULO SIN 
APLICACIÓN WEB 

CÁLCULO MEDIANTE 
APLICACIÓN WEB 

Fecha Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Tiempo 
Total 

Fecha Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Tiempo 
Total 

1 

2 
3 

4 
5 

Tiempo Promedio Tiempo Promedio 49.9 

Encargado: 



GUÍA DE OBSERVACIÓN II 

Objetivo: Determinar el tiempo de registro de intercambios de libros 

Instrucciones: 

- La Biblioteca Pública Municipal actualmente no registra los intercambios

realizados, por lo que se tomará en cuenta el resultado de post implementación de

la aplicación web.

- Registrar la fecha que se realiza el registro.

- La hora de inicio la cual se tomará desde que el usuario inicia el llenado de la

información.

- La hora de fin la cual será en el momento que el usuario deje de teclear.

- El tiempo total el cual será la diferencia entre la hora de fin y la hora de inicio.

- El tiempo promedio el cual será el promedio obtenido de los tiempos totales

calculados.

REGISTRO DE INTERCAMBIOS 

N° 
intercambio 
registrado 

CÁLCULO SIN 
APLICACIÓN WEB 

CÁLCULO MEDIANTE 
APLICACIÓN WEB 

Fecha Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Tiempo 
Total 

Fecha Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Tiempo 
Total 

1 
2 

3 
4 

5 

Tiempo Promedio Tiempo Promedio 

Encargado: 



GUÍA DE OBSERVACIÓN III 

Objetivo: Determinar el tiempo de registro de usuarios lectores en la Biblioteca Pública 

Municipal. 

Instrucciones: 

- La Biblioteca Pública Municipal actualmente no registra los usuarios lectores, por

lo que se tomará en cuenta el resultado de post implementación de la aplicación

web.

- Registrar la fecha que se realiza el registro.

- La hora de inicio la cual se tomará desde que el usuario inicia el llenado de la

información.

- La hora de fin la cual será en el momento que el usuario deje de teclear.

- El tiempo total el cual será la diferencia entre la hora de fin y la hora de inicio.

- El tiempo promedio el cual será el promedio obtenido de los tiempos totales

calculados.

REGISTRO DE LECTORES 

N° lector 
registrado 

CÁLCULO SIN 
APLICACIÓN WEB 

CÁLCULO MEDIANTE 
APLICACIÓN WEB 

Fecha Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Tiempo 
Total 

Fecha Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Tiempo 
Total 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

Tiempo Promedio Tiempo Promedio 00:34.27 

Encargado: 



GUÍA DE OBSERVACIÓN IV 

Objetivo: Determinar el tiempo de búsqueda de usuarios lectores de la Biblioteca 

Pública Municipal 

Instrucciones: 

- La Biblioteca Pública Municipal actualmente no tiene forma de buscar los usuarios

lectores registrados, por lo que se tomará en cuenta el resultado de post

implementación de la aplicación web.

- Registrar la fecha que se realiza el registro.

- La hora de inicio la cual se tomará desde que el usuario inicia el llenado de la

información.

- La hora de fin la cual será en el momento que se muestra los resultados.

- El tiempo total el cual será la diferencia entre la hora de fin y la hora de inicio.

- El tiempo promedio el cual será el promedio obtenido de los tiempos totales

calculados.

TIEMPO DE BÚSQUEDA DE LECTORES 

N° lector 
buscado 

CÁLCULO SIN 
APLICACIÓN WEB 

CÁLCULO MEDIANTE 
APLICACIÓN WEB 

Fecha Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Tiempo 
Total 

Fecha Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Tiempo 
Total 

1 
2 

3 
4 

5 

Tiempo Promedio Tiempo Promedio 

Encargado: 



GUÍA DE OBSERVACIÓN V 

Objetivo: Determinar el tiempo de búsquedas de libros disponibles para intercambio. 

Instrucciones: 

- La Biblioteca Pública Municipal actualmente no tiene forma de buscar los libros

registrados, por lo que se tomará en cuenta el resultado de post implementación

de la aplicación web.

- Registrar la fecha que se realiza el registro.

- La hora de inicio la cual se tomará desde que el usuario inicia el llenado de la

información.

- La hora de fin la cual será en el momento que se muestra los resultados.

- El tiempo total el cual será la diferencia entre la hora de fin y la hora de inicio.

- El tiempo promedio el cual será el promedio obtenido de los tiempos totales

calculados.

TIEMPO DE BÚSQUEDA DE LIBROS DISPONIBLES PARA INTERCAMBIO 

N° libro 
buscado 

CÁLCULO SIN 
APLICACIÓN WEB 

CÁLCULO MEDIANTE 
APLICACIÓN WEB 

Fecha Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Tiempo 
Total 

Fecha Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Tiempo 
Total 

1 
2 

3 
4 

5 

Tiempo Promedio Tiempo Promedio 

Encargado: 



GUÍA DE OBSERVACIÓN VI 

Objetivo: Determinar el tiempo de búsquedas de los intercambios realizados por los 

usuarios lectores y la Biblioteca Pública Municipal. 

Instrucciones: 

- La Biblioteca Pública Municipal actualmente no tiene forma de buscar los

intercambios realizados, por lo que se tomará en cuenta el resultado de post

implementación de la aplicación web.

- Registrar la fecha que se realiza el registro.

- La hora de inicio la cual se tomará desde que el usuario inicia el llenado de la

información.

- La hora de fin la cual será en el momento que se muestra los resultados.

- El tiempo total el cual será la diferencia entre la hora de fin y la hora de inicio.

- El tiempo promedio el cual será el promedio obtenido de los tiempos totales

calculados.

TIEMPO DE BÚSQUEDA DE INTERCAMBIOS REAIZADOS 

N° 
Intercambio 
realizado 

CÁLCULO SIN 
APLICACIÓN WEB 

CÁLCULO MEDIANTE 
APLICACIÓN WEB 

Fecha Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Tiempo 
Total 

Fecha Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Tiempo 
Total 

1 

2 
3 

4 
5 

Tiempo Promedio Tiempo Promedio 

Encargado: 
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