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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Características Generales 

PMB     es    un    SIGB     (Sistema   Integrado    de    Gestión   de    Bibliotecas) completamente 

libre. 

Se trata de una aplicación web  que se basa en un servidor HTTP  (básicamente Apache, 

aunque no  es obligatorio), una  base  de  datos  MySQL y el  lenguaje PHP. PMB  se beneficia 

de la flexibilidad de las aplicaciones de Internet. 

Consideraciones previas a tener en cuenta: 

- Los botones del  navegador "página anterior" y "página siguiente" permiten la 

navegación de una página a otra en PMB. 

- El  botón del  navegador “Actualizar  la  página” permite volver a cargar en pantalla la 

página del PMB. 

- Cuando se lea  en la pantalla un  mensaje que  empieza por  Actualizando no se debe  

hacer clic  sobre  el botón de página anterior, es necesario dejar que la actualización se 

realice completamente. 

- Cuando se están  realizando operaciones importantes en  la  base  de  datos (añadir, 

eliminar), no  se  debe  parar la  carga de  una  página por  que  se puede  interrumpir 

el tratamiento de los datos, y puede  ser  que  la base  de datos  sufra un  deterioro. 

Sobre  todo  no  se debe  pulsar el  botón "parar la carga" cuando se esté realizando 

una restauración de la base de datos,  una copia  de seguridad o se esté optimizando la 

base de datos. 

 

1.2. Pantalla principal 

Una  vez  instalado PMB,  se  muestra una  pantalla en  la  que  se  pide  que  te identifiques 

con  un  nombre de  usuario y  una  contraseña. Estos  datos   son definidos por  el 

administrador del programa. 

Para acceder al PMB se requiere ingresar la siguiente dirección: 

http://biblioteca.uancv.edu.pe 

 



 

Figura Nº 1. Pantalla principal del sistema. 

 

Por  defecto, si no se ha creado ninguna cuenta de usuario, puede  conectarse con el nombre 

de usuario demo; y la contraseña demo5879. El administrador del sistema puede  añadir 

nuevos  administradores y modificar los datos  y permisos de los existentes. 

 

CAPÍTULO  2.   EL  MÓDULO  OPAC (BÚSQUEDAS EN EL CATÁLOGO) 

 

OPAC  significa Online Public Access  Catalog. El  módulo OPAC  permite a los usuarios efectuar 

una búsqueda en el catálogo de la biblioteca. 

De hecho, el módulo OPAC de PMB  corresponde a un WebPAC: Búsquedas de Catálogo 

accesible vía Web. 

 

Figura 2. Barra superior que da opciones entre gestión de PMB y OPAC. 

Para acceder al OPAC en la parte superior el usuario deberá de pulsar la viñeta OPAC, el OPAC 

de PMB  está formado por 3 zonas principales de información. 

- Una zona de "búsqueda" en la parte superior de la página. 

- En   la   parte  inferior  derecha se  muestran  las   categorías. Existe  la posibilidad de 

mostrar más bloques de información en esta sección. Todo esto es configurable desde 

la Administración. 



- La  parte de  la  izquierda  ofrece la  posibilidad  de  que   el  usuario  se identifique. 

Estos  datos  se configuran también en Administración > Herramientas > Parámetros, 

siempre y cuando el usuario tenga privilegios de administrador. 

 

 

Figura Nº 3. Pantalla de inicio de OPAC. 

 

2.1 Búsqueda simple 

Si  introduces  una   palabra  en  la  zona   de  texto  de  "Búsqueda",  el   OPAC 

mostrará el resultado de tu búsqueda. Para afinar el resultado de la búsqueda, puedes   

marcar o  desmarcar los  campos en  dónde   se  buscará: título,  autor, colección...etc 

Por ejemplo si realizamos una búsqueda con la palabra MATEMATICA, nos mostrara 

todos los libros que contengan dicha palabra que estén registrados en el sistema, así 

mismo nos muestra su título, autores, editorial, ISBN, nota de contenido entre otros 

campos. Adicional a dicha información nos muestra la cantidad de libros existentes en 

la biblioteca, su ubicación en que biblioteca especializada está disponible y su estado, 

con estado nos referimos a si esta prestado a algún usuario o está disponible para 

poder realizar el préstamo. 

 

 

 



Figura 4. Ventana de OPAC con datos bibliográficos. 

 

El OPAC de PMB  conserva durante la duración de la sesión  las búsquedas que realizas 

y se encuentran disponibles en el apartado "Historial". 

 

2.2 Acceso   a  la   cuenta  de   usuario   desde   el OPAC 

Para  acceder a la cuenta es necesario el número de carné de usuario (código de 

barras) y una contraseña. 

Nota :  por   defecto  la   contraseña  es  idéntica  al   código  de  barras.  Este 

parámetro puede  cambiarse en   cualquier momento por  el  usuario cuando accede  a 

su  cuenta de  usuario. 

 



 

Figura 5: Información sobre el usuario desde  el OPAC. 

 

CAPÍTULO 3.  USUARIOS DE PMB 

En PMB,  existen dos tipos de usuarios, los administradores y los lectores. Los administradores 

son las personas que trabajan en la biblioteca, por  ejemplo el bibliotecario, los asistentes, los 

administradores del sistema, etc.  Los lectores son  los  usuarios externos, a los  que  se les  

prestan libros. A los  primeros la aplicación los llama administradores y a los segundos 

usuarios. 

 

3.1 Administradores 

Para  gestionar los administradores se debe  ir a la sección administración y el menú  

administradores. Se pueden crear nuevas  cuentas y cambiar los datos  y permisos de 

las ya existentes. Dentro de esta sección, las opciones disponibles para  los  

administradores están  divididas en  grupos y cada  uno  de estos  está representado 

por  un candado abierto o cerrado en función de si esas opciones están   disponibles. Al  

conectarse a  la  aplicación como  un  administrador  en concreto, aparecerán tantas 

pestañas como  grupos de opciones a las que tiene acceso. 

 



 

Figura 6: Sección para gestionar los Administradores de la aplicación. 

 

El   sistema  debe   tener  al   menos   un   super  usuario  que   tenga  todos   los permisos, esta 

cuenta no se puede  borrar. 

Dentro  de  la  sección  administración  y  el  menú   administradores,  el  super usuario puede  

cambiar las  contraseñas de  los  administradores. Esta  opción resulta muy  útil cuando cuando 

se olvida una contraseña. Los administradores pueden modificar su propia contraseña, si 

tienen acceso  al grupo de opciones “preferencias”. 

Al  crearse una  nueva  cuenta de administrador, se debe  aceptar la licencia de uso  de  la  

aplicación. Esto  se  puede   realizar en  la  sección administración, dentro del menú  

administradores. 

 

3.2 USUARIOS / LECTORES 

 

Existen dos formas de insertar nuevos  usuarios en el sistema: 

- Manualmente 

- Importar usuarios de un fichero de texto 

- INSERCIÓN MANUAL 

 

Acceder a la  pestaña Circulación, y al  menú  Nuevo  Usuario. Aquí  se pueden insertar 

todos  los  datos  personales, así como  el usuario y la contraseña para acceder al 

OPAC. Por  defecto crea  al usuario con  una  validez de un año,  pero este periodo se 

puede  modificar posteriormente. 



 

Figura 7: Pantalla de inserción de nuevo  usuario 

 

IMPORTACIÓN DE USUARIOS DESDE  UN  FICHERO 

Para  poder importar usuarios desde  un  fichero de texto (normalmente TXT  o CSV)  

se  debe  acceder a  la  pestaña Administración,  al  menú   Usuarios y  al submenú 

Importar /Exportar usuarios. Aquí  se debe  seleccionar el fichero que contiene los  

datos,  el  carácter separador  de campos y el tipo de usuarios. 

 

CATEGORÍAS DE  USUARIOS 

En  PMB  se pueden definir  categorías de  usuarios para  tener una  mejor 

organización de  la  biblioteca. Estas  categorías permiten cambiar la  duración de la  

subscripción y las  cuotas de préstamo dependiendo del  tipo de usuario que sea. 

 

CAPÍTULO 4.  CIRCULACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

La circulación de los documentos de una  biblioteca hace  referencia al control de  los  

ejemplares y a la  comunicación que  se establece entre la  biblioteca y sus usuarios. 

Cuando hablamos de circulación también hablamos de préstamo. 

El   menú    lateral  de   la   pestaña  de   circulación  presenta  3   categorías : 

Circulación, Visualización, Reserva. 

En la parte de Circulación puedes  crear nuevos  usuarios y hacer préstamos. 

La   parte  Visualización   muestra  información  sobre   los   documentos  de   la 

biblioteca. 



La parte Reserva sirve para  crear y administrar las reservas de documentos. 

 

4.1 Circulación 

4.1.1 Prestar un  documento 

Para  prestar un documento es necesario acceder a la pestaña Circulación, y al menú  

Préstamo  e introducir el número de usuario. Esto se puede  realizar manualmente o a 

través del  lector de códigos de barras, el cual  lo  introduce automáticamente en el 

sistema. También se puede  introducir el apellido o una letra del mismo, y 

seguidamente seleccionar al usuario de una lista. 

 

Figura 8: Pantalla principal de la sección Préstamo. 

A  continuación se  abre  la  ficha del  usuario, la  cual  contiene las  siguientes 

opciones disponibles: 

- Modificar los datos  del  usuario. Al acceder a este  enlace aparecen todos los datos  

del usuario. También se puede  modificar la fecha  del abono  del usuario. 

- Suprimir el usuario. No  es posible si el usuario tiene algún préstamo en curso. Si es 

así, primero se debe realizar la devolución. 

- Imprimir  carné de  usuario.  A  través   de  la  opción  Carta,   se  puede generar un 

fichero pdf  con el carné de usuario. 

- Añadir un  nuevo  préstamo. Hay  que  introducir el  código del  ejemplar que se quiera 

prestar. Se puede  añadir manualmente o leyendo el código de  barras  del   ejemplar.   

Seguidamente  aparecen  las   opciones   de imprimir justificante del préstamo o 

cancelar el mismo (hay que tener en cuenta  que   en   este   caso   el   préstamo   no   

se   contabiliza  en   las estadísticas, cosa  que  no  pasa  con  un  préstamo que  a 

continuación de prestarse es devuelto). También permite renovar el  préstamo 

haciendo clic  sobre  la fecha  de retorno. Si se desean  renovar todos  los préstamos a  

la   vez,   se  debe   pulsar  el   botón '+'  para   seleccionar  todos   los documentos. 

- Crear un  préstamo rápido. Esta  opción permite prestar libros que  aún no están  

registrados en la  base  de datos  de la  aplicación. Simplemente hay  que  introducir 

los  siguientes datos: ISBN, título  del  libro, tipo de documento y  el  código del  libro 

(también se  puede   introducir con  el lector de código de barras). 

- Imprimir un  listado con  los  préstamos actuales del  usuario. Genera  un archivo pdf. 



- Imprimir  comprobante de préstamo para  el  usuario, en  el  que  también se incluyen 

las reservas actuales. Genera  un archivo pdf. 

- Añadir la  reserva  de  un  documento.  Esta   opción permite  buscar un ejemplar a 

partir de datos  como  el título, el autor, etc. 

Nota Si  el  documento que  vas  a prestar tiene algún estado  especial que  no permite  el   

préstamo,  pero   que   sí   permite  forzar  el   préstamo,  PMB   te preguntará si quieres 

realizar el préstamo o no. 

 

4.1.2 Devolución de documentos 

 

Para    devolver  un   documento  prestado   se   debe    acceder  a   la   

pestaña circulación y  al  menú  devolución e introducir el  código de  barras del  

libro, bien   manualmente  o  bien   mediante el  lector de  códigos. No  es  

necesario introducir el carné de usuario. 

 

 

Figura 9: Pantalla inicial de devolución de ejemplares. 

Cuando se  realiza una  devolución, se  muestra un  mensaje de  confirmación para  

verificar que la devolución se ha hecho  de forma correcta y que el código de barras 

introducido corresponde a la obra  en cuestión. 

 



 

Figura 10: La aplicación confirma la devolución realizada. 

 

La   Figura  10.   muestra  la   pantalla  que   aparece  cuando  se  devuelve un documento, la  

cual  contiene la  ficha del  usuario con  su  nombre, libros que tiene prestados y reservas que  

ha  hecho. En  esta  página se pueden realizar algunas operaciones, como  por  ejemplo 

renovar algún préstamo. Desde  aquí también se puede  acceder directamente a los datos  del  

usuario, accediendo al enlace Ver.  Ésto  es útil cuando después  de devolver libros, el  usuario 

quiere volver a coger libros en préstamo. 

 

 

4.1.3 Grupos de usuarios 

La  función Grupos  de usuario permite la  gestión de  los  usuarios por  grupos, clases,  

etc.  Para  poder administrar los  grupos se debe  acceder a la  pestaña Circulación y al 

menú  Grupos de Usuarios. 

 



 

Figura 11: Pantalla inicial de gestión de grupos de usuarios. 

 

4.2 Visualización 

Accediendo a la  pestaña Circulación y al  menú  Ver  se pueden visualizar  los datos  

de cualquier documento. Existen dos posibilidades: 

 

EJEMPLAR POR  CÓDIGO DE  BARRAS 

Al  entrar en  este  menú  se debe  indicar el  código de  barras de  un  ejemplar para  

tener acceso  a sus datos.  El  código se puede  introducir  manualmente o utilizando el 

lector de códigos. Seguidamente aparecen los datos  del ejemplar, los  cuales  incluyen 

el  nombre del  usuario que  tiene el  ejemplar, la  fecha  de devolución y las  reservas 

que  existen sobre  el  documento. A través de  esta pantalla se pueden realizar varias 

acciones: 

- Modificar los datos  del ejemplar. 

- Acceder a los datos  del registro. 

- Acceder a los datos  del usuario que tiene el ejemplar. 

- Acceder a los datos  del usuario/s que ha reservado el documento. 

- Añadir un comentario al ejemplar 

 

 



 

Figura 12.  Pantalla que muestra los datos del ejemplar al introducir el código de barras. 

  

DOCUMENTO POR  TÍTULO/AUTOR 

 

Esta  página da  la  opción de  buscar un  documento por  título,  autor, ISBN o EAN  

(número comercial). También permite limitar la búsqueda a determinado tipo o estado  

de documento. 

La  pantalla siguiente muestra los  datos  del  documento, incluyendo la información 

sobre  los ejemplares y las reservas del  mismo. Existe un enlace a la  entrada del  

documento en  el  catálogo, con  todas  las  opciones correspondientes. 



 Figura 13: Pantalla que muestra los datos del ejemplar al buscar por título o autor. 

 

4.3 Reservas 

PMB   permite  reservar  documentos para   los   usuarios.  Para   realizar  una reserva  

se  debe   acceder  a  la   ficha  de   usuario,  a  través  de   la   pestaña circulación  y  

el  menú   Préstamo.  Esta   pantalla  se  describe  en  la  sección “Prestar un 

Documento”. 

El  usuario también puede   reservar  documentos a  través de  su  página del OPAC.  

El  administrador puede   activar esta  opción a  través de  la  pestaña 

Administración, el  menú  Herramientas y el  enlace Parámetros. Se debe  dar valor 1  a  

la  variable resa  de  la  sección OPAC para   permitir a  los  usuarios reservar 

documentos. Si por  el contrario no se quiere permitir esta  opción, el valor de  la  

variable  deberá ser   0.  Si  la  opción  está   activada,  el  usuario también podrá 

suprimir sus reservas. 

Las reservas de las obras  solamente son válidas durante un periodo de tiempo. La  

duración de  la  reserva se puede  modificar atendiendo a varios criterios. Para  

cambiar los  periodos se debe  acceder a la  pestaña Administración y el menú  Cuotas.  

En  esta  pantalla existe una  lista con  los  criterios posibles para definir las  cuotas y  

los  parámetros  generales. Dentro  de  estos  últimos  se puede  especificar la duración 

de la validez por  defecto, así como  la prioridad de las cuotas en caso de conflicto. 

 

Dentro del apartado Reservas existen tres  opciones: 

- Actuales 

- Pasadas 

- Documentos a colocar 



 

4.3.1 Actuales 

En  esta  pantalla, se  muestra el  listado de  las  reservas actuales. Se  puede elegir 

que  muestre todas  las reservas, las reservas validadas, las reservas en suspensión y 

las validaciones no confirmadas. 

 

Figura 14.  Pantalla que muestra la lista de reservas actuales. 

  



5. Consultas para estudiantes. 

 

Este  programa informático surge con el objetivo de conseguir que las unidades 

informativas (biblioteca universitaria) sean más eficaces, capaces de gestionar mejor 

sus recursos y de comunicarse de manera más práctica con los usuarios vía ONLINE  

de la Web. 

 

Un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (en adelante PMB) integra, en un solo 

programa informático, a un conjunto de aplicaciones específicas denominadas módulos 

pensadas para facilitar el trabajo específico en cada una de las tareas típicas de estos 

centros. 

Para realizar dicha búsqueda acceda al sistema de biblioteca desde 

http://biblioteca.uancv.edu.pe 

Luego nos muestra la siguiente interfaz (figura 15.) 

Figura 15. Interfaz de búsqueda de material bibliográfico. 

 

 

http://biblioteca.unaj.edu.pe/


Desde donde podemos realizar las siguientes consultas  

Por titulo, buscar textos por titulo 

Por Autor Búsqueda de todos los textos de un determinado autor 

 

Editorial. Búsqueda de textos por editorial. 

 

Para poder realizar búsquedas especificas puede poner el termino de búsqueda entre 

comillas, como por ejm “literatura peruana” y marcas la casilla todos los campos, lo cual 

nos hará una búsqueda de la totalidad de las opciones de búsqueda  con el termino 

exacto. 
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