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Introducción .. 

Como resultado del avance de la t.ecnologia. se tiene un incremento en 

el uso de equipos de cómputo así como de diversos programas que ayudan a 

las empresas para mejorar las actividades que realizan; y como apoyo a esta 

nueva era de la tecnología se busca que cada vez máS gente, Ja"-...:.iti.lice para 

beneficio de su trabajo y de igual manera para prestar un m~jor"'.Se·rv_i~~-º~, por 

lo que en esta tesis se propone la implementación de .un si~1:.-~ma para el 
• ' '< • ~-... : ,·: ';·:. ,\ ·.:. .• '· 

manejo de préstamo y consulta de una biblioteca para ---d~Smi~U~r·.C:~1_.tiempo 
,_.-, 

de espera y que el servicio por consecuencia sea más_ eficiCn~e.: 

Como ya se mencionó antes -se ~~etend~ ~is~rri:~~--ri~ sólci~·ef iiCmpo" sino 

errores que cada vez ~~n rn-as· ¿~ua:iesc·:err-·acti~i.{~-d~~~::\ii~üli~s __ -~~~o el 
.. -, __ _ 

llenar una ficha y C1:-J~do ·el libro· no e-~tá dÍ~-~·n.~b1C .>-10:·.-~~~ c~u~~a un 
.:·: . : ·: . , . . :''' - - ' - -: .. ,,, : . . ~ . -. :·. 

incremen~o _ ~!1 p_~~!~~~-. Y: ~<?~- _ ~s~~ .. ::;~·~~-~i:n~-~~se L~yi-~-~ ~ ~~e~~e:r;di~i<?s ·Y_ un 

mejor m~ejo d~ lo~-_:}~b~~s·--~o~-los ~~e ~~Cnta;.·d~r~tC:le ;tian~C.urs~ de esta 

tesis se verán con mayor claridad todas las actividades que se quieren 

mejorar. 

El problema que se tiene es la pérdida de tiempo al I-ealiza..r los procesos que 

se requieren para la clasificación de los libros y como las tareas son 

repetitivas es necesario evitar esos pasos extras y de ésta forma agilizar los 

procesos así corno el servicio que se les da a los usuarios . 

Los objetivos que se van a abarcar son: 

s 
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Ahorrar tiempo y evitar gast.os de papelería. 

Llevar un mejor control de los libros y evitar pasos extras. 

Mejorar la forma de clasifica~ión y consulta. .. 

Ofrecer un mejor servicio a los usuari<;>s medi~t.e· el uso del sistema 

automatizado. 

Para lograr que este sistema sea el adecuado se hará uso de la informática 

la cuaJ es la encargada de tratar la información que puede llegar a ser de 

gran utilidad si se le aprovecha ya que con ella se toman las decisiones más 

importantes para las empresas, se tiene que en el primer capítulo se habla 

sobre conceptos básicos como son el hard"W"are. software • datos • información 

así como la diferencia que existe entre cada uno de ellos y el uso que se le 

puede dar. 

También se mencionan los sistemas de información y tipos de sistemas que 

existen. entonces se tiene que los sistemas de información son aquellos que 

realizan procedimientos, operaciones, funciones y difusión de dat.os o 

información en una organización. Como se ve esto va muy ligado con la 

informática ya que estas son h_~~i~_~t.as __ qu~ el Lic. En lnformá.tica tiene 

para desarrollar su trabajo. 

En el segundo capitulo se darán 'a conocer los significados del ciclo de vida 

de desarrollo de sistemas así como las diferencias en cuanto a la 

metodología de acuerdo a los autores JAMES SENN Y KENDALL Y KENDALL 
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además de t.omar una metodología de éstas para realizar el. diseño del 

sist.ema. Para .aquellos que no conocen el significa~o del Ciclo d~-vid.a de los 

sistemas -d~ inf~rmación, aqt.Ii se rnencion~ l~_ ide~_ p~nci~ai _ d~ ·1~ q~e es; 

y se dice que es la realización de actividades que_: los analistas-Y· diseñadores 

hacen para poner en marcha un siste:rna. y abarca tanto de~ollo como 

implement.ación del mismo. 

En el tercer capitulo se hace mención sobre el análisis estruct.urado; y se 

dice que éste es el que lleva un orden por lo tant.o si se quiere llegar a un 

paso determinado hay que tener los anteriores para seguir adelante, este 

análisis hace uso de unas herramientas para realizar el análisis y aquí se 

describe cada una de ellas así como sus componentes , y con la finalidad de 

que se tenga un conocimiento previo del terna que trata este capitulo se les 

mencionarán las herra.mient.as las cuáles son las siguientes Diagrama de 

Contexto , Diagrama de Niveles, Diccionario de Datos, Lenguaje Estructurado 

~ Diagramas N-S , Diagrama Entidad-Relación. 

En cuanto -al J?iseño Estructurado que es el capitulo cuarto se dice que es 

el proce.so·_que.:·~~termina las características principales del sistema final y 

establece los -limites de calidad así como que se realice la mejor 

implementación~ El diseño es otro elemento importante del análisis 

est.rUcturado y éste está enfocado al desarrollo de especificaciones del 

software. 
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Como se ve esta_ parte es ·muy importa.r>:t.e ya que aquí se defin~ la forma en 

la que el sistema va a quedar • y con est.o se pue~~ ·dar. la a.cepta.ción o 
. . . ' . 

rechazo de~ .t.is~~o po.r que es la presentación del._~~s~~i:n~ .. Y se espera que 
. . . '.. . ., 

sea amiga-ble Y Q~e luzca estético sin llegar a ser.mt.iY.:~gacÍ~;. 
' ' :.,. .··· .·., . 

En el quinto_·caPit.ulo es donde se hace el desarrotiO· de':~'.~{ ari~~~~s-.y-diseño 
del siste~a ;:a~~í ya se utiliza la parte teórica·para po·~·~;l~-~~·~:·~p~á.C~ca'. y dar 

una solu'ción aceptable para el usuario y las necesidades qUe presenta el 

sistema que desea. 

Por lo tanto la tesis trata. de mejorar la atención en cuanto a la consulta de 

libros de la biblioteca San Juan Bautista. de la Colonia de San Juan 

Quemado y por medio de esta soluCión se verá un gran avance en el servicio 

en cuanto a tiempo y eficiencia por parte del personal que labora en esta 

biblioteca. 

A la solución que se llegó es que se debe_ de desarrollar e :implementar un 

sistema automatizado para que las actividades que son manuales sean ahora 

automáticas y en base a esto se verá _una optimización de los recursos con 

los que cuenta la biblioteca y. estos son el tiempo que sé utiliza.para atender 

a los usuarios así como una reducc~óri en los gas:tos:de p~vc:=Ieria y una mejor 

eficiencia en el servicio que se presta _ 
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CAPÍTULO! 

Inicios de Ja lnf"ormática.. 

En este capítulo se dará. a conocer el significado de varios conceptos 

que se manejan dentro de la informática; así como mostrar la relación e 

importancia que tienen para lograr su entendimiento durante la presente 

invcst.igación, con esto la persona entenderá mejor cada tecnicismo, con la 

posibilidad de que se entienda cada un de los pasos, sin necesidad de 

recurrir a otras fuentes para aclarar sus dudas. Además de entender la 

forma en la que nos va ayudar para al final lograr nuestro objetivo. 

1..1 Concep'to de inf"'or:m.á.tica. 

Es la ciencia del tratamiento automático y raci<?nal de ·la_ .inf'?rinación 

considerada como el soporte de Jos conocimientos y las comunicaciones. 

El área de la informática es muy amplia por lo que solo se~ mencionarán 

algunos términos importantes y son los siguient:es: 

....-------

Hardware (conocido también corno el fisico) 

-~---.-,~.-;:_/-,; 

como·· CS·, el Monitor,. 
-.,--·- .. , ,---· ·, 

Teclado, Impresora,. la unidad de escritorio o· ior"!"~, d~peri~ieri~~. de su 

presentación,. que comúnment:e se conoce como-_ la ~nÍd~d central de 

proceso (CPU). En otras palabras es todo aqllello que el usuario .puede 

tocar. 

Software (conocido como el lógico) como es toda la paquetería que se 

ma_TJ.eja dentro de la computadora,. por ejemplo Windows X
1 

'\\lord. 
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Excel. Contpaq. Access. Power Point:. por mencionar algunos. En pocas 

palabras son los programas-con ~o~ cuales_t.ra.baja la ~omputa~ora. Es 

el conjUntO: d~ activi~adc:_:s o inst:x:uc~_i~~es "_'qu~,-::tie~e :-~_r. objeto el 

manejo ·de ~na compú.tad0ra _o~~- orde~~d.ores. el~cci-Ón.Ícos . 

. - :':. -:· 
Otro elemento-·importa.nte para la ·_i-ealizaciól-i.~_de las actividades es el 

factor humano quién es interactúa con la 

corn pu ta dora .. 

Conociendo los conceptos que: se mencionaron anteriormente debemos 

comprender que la inÍormática_nos_~¡~'.e_par~--obtener datos e información así 

que a contiriu~ci~~_de!}.!ii~~~~~ ~_qU·e-_es ~~-ª ~?-~-.C:=on ___ la fin~idad-de conocer 

sus diferencias.· 

1.2 ¿Que es la inf"ormación? 

Es un conjunto de datos, los cuales·,·se -en~uentran ~lasificados y 

ordenados de tal manera. que las o)a persona qÜ.e los maneja le_ sirven para 

realizar alguna actividad important~ .. 

Es el elemento a tratar y s~· d-efine. éo.mo.·t:Odo aquello.que peTinite adquirir 

cualquier tipo de conoc~e~to. por_ lo tanto existe información cuando se da 

a conocer algo que se desconoce. 

(ALCALDE , 1988: 1 ) 
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1.3.-¿Que son los dat:os ? 

Los datos son la parte sustancial que da origen a la información, que 

si es debidamente acomodada es de mucha utilidad. no sólo para una sola 

persona, sino para un gran volumen de personas. 

(lbid:l) 

Tipos de d.at.os 

En el manejo de información se manejan distinto tipos de datos, estos 

son los que se le introducen a la computadora, por medio de Jos dispositivos 

de entrada (Teclado, Mouse, Lápiz Óptico, etc ), y son Jos siguientes: 

Numéricos : Consisten en números, puntos decimales, signos como el 

positivo (+) y negativo (-) 

Texto : Es cualquier combinación de letras,· números y caracteres especiale~, 

con los cuales podemos formar oraciones, escribir cifras. 

Audiovisuales: Estos se refieren a_im~'genes y sonidos, como-son las· gráficos 

o cuando una persona usa el ·c~_~e<?. _de yo~·- e~tá utili7..a.ndo un tipo d~. dato de 

audio. 

Físicos: Son los que son capturados del medio_ ambiente, como son el calor. la 

humedad. la presión. 

(Ibid:3) 

1.4 .. - Dif"erencia entre d.at:o e inf"ormación. 

Los datos por si solos no nos dicen nada. pero cuando estos pasan por 

un proceso se convierten en información. la cual es de vital importancia no 

TESIS CON 
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solo para las personas en particular. sino también para entidades. como por 

ejemplo pueden ser empresa~ públicas o privada5:~. las cuales_ llegan a tomar 

grandes dCcisiones con cierto ~po ~.e ~n-fo~ación que para ellos_ es r~levante. 

1.5.- hnportancia de la Informática.. 

La Informática con el paso ·del tiempo ha tenido gran imp<;>rtancia 

dentro de la vida cotidiana, ya que esta. ciencia nos permite manejar con 

mayor facilidad la informaciórl, ~además, en la actualidad· 1a -inayori~- ~e las 

operaciones, funciones y toda actividad que sea realizada, se· hace_ mediante 

una computadora por lo que gracias ella, se simplifican los:procesos-y son 

hechos con mayor rapidez. 

Para que u.na empresa u organización cuente con un mayor rendimiento en 

la actualidad se hace uso de los sistemas de información para que toda 

actividad realizada se haga con mayor precisión y evitar errores en los 

procesos por lo que a continuación se dará a conocer los conceptos así como 

las partes que lo integran. 

1.6 SisteDJ.B.S de Inf"ormación. 

Son un conjunto de elementos que interactúan entre si y cuyo resulta.do 

es mayor que cada una de sus partes. las cuales están integra.das con el 

propósito de lograr un objetivo. 



.----

El sistema se diseña- para alca.nza..r uno o más objetivo.s .. Todos los 

elementos del sistema deben estar ligados y contr:olad~s de ... ma.nera que se 

logre el C?bjetivo del sistem_a. _ ~ede decirse 9uC __ un siste~a tiene dos tipos de 

objetivos: los intri:O.secos y los .. asignadri~. 

Los objetivos intrinsecos son aqUellós muy básicos,.· deriva9os. de 18. forma 

de interacción de sus partes. 

Los objetivos asignados son los ,que se imponen al sistema o una 

modificación al mismo9 para qUc realice las rUnciones _ neceSa.rias a fin de 

lograr un objetivo. 

Aut:omati7..ación de procesos opeffitivos. 

Proporcionar información que! :~·sirva de ~poyo -al ·'proceso de torna de 

decisiones. 

Lograr ventajas competitivas. 

Los sistemas cuentan con características propias para tener un mejor 

funcionamiento y a continuación son mencionadas: 

,•-, - , 

a) Sinergia,. o sea el sistema tomado globalmé:niC posee Propiedades que 

no tienen sus partes9 tomacÍ.~s:>i~di~idualme~~-~~- E~t~ es,. el sistema 

tiene una capacidad de actu.;cfó~-·nÍayor o ·menor que la de la suma de 

sus partes. 

13 



b) Equifi.nalidad, es decir, la posibilidad de utilizar diíerent.es ca.minos o 

medios para llegar a un mismo fin,_ Jo cual ·1e permite una gran: variedad de 

comportamientos. 

Un sistema de información es un conjunt~ de_;-.:~le~~-~tO's 'q,:C interactii.an 

ent:re si con el fin de apoyar ·las ·:·~e~~~:-~~~·~~·.::~~-''. u~:~'. ;:~-~r_e~--;·o-ncgocio . 
.. ,..,· 

un Sistema de Informacióñ:,es ,-el: ·Con:jUii-to--,'total /~~-:-_--~~Ócedi~i'entos; 
_, • - ' V • O•:• • • .' ; • ,' ,- • .-. -• • • ~ • 

operaciones, funciones ,:·.y: ~:;diru'Sió;¡ de 'datos. ·:·º . ·. in_fO_[._milciól-t__ en una 

organización-

Las tres partes fun~~~? tB.:1.~~----~~/~ri- -;~is.1:e~~ :_d~::~~r~CC~-~-en~~ ~-~J~c_trónico 
de datos son el_sistema_ae_:co-rnpUtB.éióri-~ _e1-._'siStemá-'dé···nurnera:ci6n y <;:t 

sistema <;>pera~v_'!~ • 

Estos elem~ntós· sO~ -d~~ rii·~,~~~~-- ~·¡~~~--y.:·~-~rmai~en¿~" i-~c·i~Yen: 

..-----

:: _:·. - L •..'.. - -'.;~··! :' 

El equipC{C~:rnP:~¿·~~6;il2L~,~-~;:~~~~-;}~.~J <~;~~~~~\~~º::~;~:~~sina·-P~ Que el 

sistema de. i .··i"~:¡¿~~~~~~-; .· .:·p~-~da ·-. ,~~~\~~~-;~i/~:. ~~:.-:~ .. ::: .~6~~ti~~yefl las 
-)-· 

computa.doras y ·e:;_1· ~q~p~ peri(é~~CJ'Q~~ p~~d,:; ~:~-~e~Í:arSe a:·.;Úas. 

< ·: • ~; ·, - .:: 

El . recurso , hU_rnanO,- ciUé iñ. i~i:-á:Ctú~ ~, có~r;i:. et ;' s~-~~~~~,:'._de'. I~formación, el 

cual está form0.do por: las._ · pei::-sonas · . ._-~ Q~'~ utilizan el sistema, 

alimentándolo con datos o u~do los resultados que genere. 

14 



Un 

Los datos o infonna.ci.ón fu.ente que son introducidos en el sis~ema. son 

todas las entra.das que necesita. él sistema de info.~ación para generar 

Los programas que son ·~~oce~~-6~ y_.- p~dUc..;n diferentes tipos de 

resultados. LoS programas" son ·''fa_·:·Part~ ·del ·software del sistema de 

información que hará qu~·-- los' :c:ÍaÍ:os ~de entrada introducidos sean 

procesados correcta.m~nte_;/~e'~~e'.~~:~/~os,·~esultados que se esperan. 
··:·.:" ' -

Sistema. de réaii~ cuatro actividades básicas: 
·.:. 

~ 

almacenamiento. proce~ie_~.tó:Y; ~~da ~e información. 

Los sistemas de Información: corrio Ya~ se menciono ~~eriormente· ayudan. a 
,•: > ··;: .' <- - ' 

tener un mejor control de 1a.· iilto~~CiÓ·n--::: '~-~-~.-: 10 qu·e---enC:'On~amos los 

siguientes tipos de estos; y para un mayor. entendimiento·- se les da una 

pequeña explicación: 

Sistern.a..s tra:n...saccionales. Sus principales caracleristiCas. son: 

A través de éstos suelen lograrse ·ahorros significativos de mano de 

obra,. debido a que automatizan ta.reas operativas de la organización. 

15 



Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de. Información que se 

implan.ta. en las organizaciones. Se emp~~ apoY,~do. las tareas a nivel 

operativo de la ~rga.niza~~ó_n para continuar con . Jos mandos 

int.ermedio~ "y po"st.eriormente. -con· - la. alta ·administración cOnforme 

evolucionan~ 

Son irlt~f.isivos er:i :.en~~dB. y::~lida·:·~~ .: in~~:~~ciórl~ sus ~culos y 

Est.os sistemas -.. ' ·.;:. ·:. ,.: "," ' __ : .. ·--. -' . .• .. -·.·.-- ·: ,.-:·~-< '· . .: . .' 
requieren mÜ.cho. manejo de·dat.os ·para· Poder: realizar_ sus operaciones 

y como rC~u-~t.adO ~e.rieran también~~~~~ iiolúmerie~--de in.formación. 

Tienen la: propiedad de ser recoleCt.OrC::s de iníormación. ··es decir. a 

t.ravés de est.os sist.emas se cargan las gi-andes- bases de información 

para su explotación post.erlor_ Estos sist.emas son los encargados de 

integrar gran cantidad de la información que se maneja en la 

organización. la cual será utilizada post.eriormente para apoyar-a los 

mandos intermedios y altos. 

Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus. beneficios 

son visibles y palpables. El proceso de justificación puede realizarse 

enfrentando ingresos y costos: Esto se debe a que~~ .el _corte> plazo se 

pueden evaluar los resultados y las ventajas que-se derivan del uso de 

est.e tipo de · sistem~s- Entre las ventajas que pueden medirse se 

encuentra el ahorro de trabajo manual. 
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Son fácilmente adaptables a paquetes de aplicación que se encuentran 

en el ril:ercado, ya que automatizan . los proces~s básicos que por los 

general son s~lares ~ .. iguales en ot:ras organizaciones. 

Sistemas de Apoyo a las Decis(ones. Las principales caract.eristicas de estos 

sistemas son las siguientes: 

Suelen introducirse después de haber implantado Jos Sistemas 

Transaccionales más relevantes de la empresa, ya que estos últimos 

constituyen su plataforma de información. 

La información que generan sirve de apoyo a los mand.os __ int.erYri.é~ios y 

a la alta administración en el proceso de toma de decisi~ite·s. 

-->-<; __ ,,. 
Suelen_ ser intensivos en cálculos y escasos e_n-erit.r:a-daS.Y Salidas de 

información. Así. por ejemplo,. un modeJ~/ dc'.~ pl~~ac·i~?ri" ftn~ciera 

reqlliere ·poca información de entrada ... ·S,enera_pOC::~:~fOrffia~ión- como 
"o -,.• • 

resultado, pero puede reali.7..a.r muchos:_cálc~l~s,-du.i:~t.~ su proceso. 

No suelen ahorrar mano de obra., ¿~b~~o 3.- -~11~, Ja· justificación 

económica para el desarrollo . de--este sistéma es dificil, ya que no se 

conocen los ingresos del proyecto de inversión. 

·-----------~ 
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Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con altos 

está.ndares de diseño gráfico y visual, ya Que es~ dirigidos al usuario 

final. 

Apoyan la toma de decisiones que, por ·--·su· misma natUÑilCza sOn 

repetitivas y de decisiones no eSti-uc;t:u.rad3·~~ .. ¿¡-J~~'..'ri~· ·s~~len repetirse. 
':' -:- - -: ',_ ':· - .·, ·~. 

Por ejemplo, un Sistema de Comp~á. ·~-~--~·i.:·~~ri~~~:~u·~ i~diQUe c~ándo 
debe hacerse un pedido al prov~~~~;,-~:.;J~--.~i~t~~ii.-'.:~e·:-:'~i~u~a~-~ón cÍ~ 
Negocios que apoye la decisión -~e,-f~~-~~~~i-~. un nuevo ~rod~c~O al 

' "> ;:-:·: •• ,-•• :.:~.- --. .-- --·: .; -• ._ ·_. 

Estos sistemas pueden ser desarroU.~~ov~i:e~tamente por el usuario 

mercado. 

área de Informática. 
-º- ' ,. ..-

Este tipo de sistemas· pllCde. inC.tUir la;·progra.Ilia~ión de· la- pioducción, 
·_ ·-: .. :·-~~ ._.: ·.: :, ./'.:_:L.-.. ~>~ ... : _;. ~--

compra de materiales, -ri-~j~-~::·,.,.d~·-::-fC?nd~-5~ .-Proyecciones financieras, 

modelos de simulació~· ~~ ··~·~g~ci~~·.·· n:iodetos ·de -inventarios, etcétera. 

Sistemas Estr~téfÍi~C?_S·:·~_u~_ p~nc:ipaleS: características son: 

Su función _.primor~ial~-no·-·es .3.poyar la automatización de procesos 

operativos ni · P:ro~orcionar información para apoyar Ja toma de 

decisiones. Sin embargo, este tipo de sistemas puede llevar a cabo 

dichas funciones. 
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~-----

Suelen desarrollarse dentro de la ·organización,, por· lo tanto no pueden 

adaptar~ fá.c~l~ente.a paquet~s disponibles ~n.~~- m~~cB.d~. 

través de :sii-><!~~i~~i¿·~ ·-:d~~~~-:-:;~,~-~ ~~~ ~~~~-¡za~jó·~.- ·s~.: iniCia .con un 

proceso o función ~n- ¡:Í~cul<ll" y "-' p~r d~ "-hi :;;e van agregando 

nuevas f~ncion~s o p~~ce~os. -; •• ~ : _. . •.. •-·. '. • 

Su función es· lograr verlt..ájaS qüe_/1~~. ·con;_~tid~res rio posean. tales 
. '.· .· :·-·_ . ':· . :~. _.-:: :~:- - . - > _: . :· 

como ventajas en costoS y. s~rvicios diferenciados co"n- 'clientes y 

proveedores. En este contexto,, los SiSte'nias-Estraté-gi.coS.son -creadores 

de barreras de entrada al negocio. Por ejemplo. el uso de cajeros 

automatices en los bancos es un Sistema Estratégica·,, ya que _brinda 

ventaja sobre un banco que no posee tal servicio. Si un -banC_O_nU.evo 

decide abrir sus puertas al público, tendrá. que dar este se~icio para 

tener un nivel similar al de sus competidores. 

Apoyan el proceso de innovación de productos y proceS?~ .. dentro de la 

empresa., debido a que buscan ventajas respe.cl()_ ·.·~,:-i~·~;>~~m~~·~dores y 

una forma de hacerlo es innovando o creando pr_c:)~::i'~~t~S Y. proc_es~s. 

puede ser un sistema MRP (Manufacturing Resource Planning) 

enfocado a reducir sustancialmente el desperdicio en el proceso 

productivo, o bien, un Centro de Información que proporcione todo tipo 

de información; como situación de créditos, ernbarques, tiempos de 
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entrega. etcétera. En este contexto los ejemplos anteriores constituyen 

un Sistema de información Estratégico si. y sólo si. apoyan o dan 

forma a la ~s~_c~~"'. <?oinpé!-i::ti'.'-'_a de'· 1a ~mp~esa.~ 

Por últimó; es impol-ta..~~e _aClarar Ql:JC ~gunos. autores consideran un 

cuarto tipo de Sistemas de -Información denominado Sisternas 

Personales de Información. el cual, está enf~ca'do a incr~ment.a.r la 

productividad dC sus usuarios. Dentro de esta· clasificación se 

encuentran- las hojas de- cálculo. los sistemas de.- procesamiento de 
' ,' 

palabras. utilización de agendas~ calendarios.- et~éte_r~.:. 

1.8.- Eu.Catiza.r que es un sist:ema de .. in.f"orma.ción_ 

Un Sistema de Información .es el Gonjunto de t:odos-los_proced.imientos 

que se llevan a cabo como son:_ operaciox:ies. funciones y difusión de datos o 

información en una organización. 

1.9-- Utulid.a.d de los si.st:ema.s ·de inf"ormación_ 

Un sistema de información nos . sirve de apoyo para la realización de 

varias tareas que son realizadas· en algt.i.na empresa; la importancia que se le 

de a el sistema depende del ta.Inafio de la organización. 



1 .. 10 Actividades que son rea.liza.das por un ala-tema de ln.Cormación.. 

Un Sistema. de Infannación realiza cuatro actividades básicas: 

almacenamiento, .procésamiento y· sá.Iida de información. A continuación se 

definirán cada una de estasactividades. 

Entrad.a· de Información. La entrada es el proceso mediante el 'cual el 

Sistema de Información torna Jos datos que requiere para proce.sar la 

información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas ... Las 

manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa.· Por_· el· 

usuario, mientras que las automáticas son datos o info~ación "que 

provienen o son tomados de otros sistemas o módul.o~. ~~ ui_:iidá.des 

típicas de entrada de datos a las computadoras son las tel-ininaleS, las 

cintas magnéticas, las unidades de disquete, los códigos~d·e .. ba.i-l-a:s, los 

escáneres, Ja voz, los monitores sensibles al tacto,.-el_ teclado y el ·ratón,. 

entre otras. 

Almacenamiento de infonnaci.ón. El almacenamiento es una de las 

actividades o capacidades más importantes _que tiene una 

computadora, ya que a través de esta , prop_iedad el sistema puede 

recordar la información guardada en la sesión o proceso anterior. Esta 

información suele ser almacenada en estrllcturas de información 

denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los 

discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o disquetes y los 

discos compactos (CD-ROM). 
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.Procesamiento de Infonnaci.6n... Es la capacidad del Sistema de 

Información para efectuar cálculos de_ acuerdo con una secuencia de 

operaciones preestablecida. Estos cálcu~o~':···P':1_~_".!~~ :,:,e.f<?'?tu~C con 

datos introducidos recientemente. en el ·s"~~t~:~a:·_-o, i;i~·~ -~o·n ·datos que 
'. :. ··. _, ,· 

están almacenados. Esta característica· -_-d.C __ tOs-',_sistemaS·:, permite la 

transformación de datos fuente. en -inÍo·~~~i~--~ ~i.ic :;~~-~e sei:- utilizada 

para la toma de decisiones. 

Salida de Infonnaci6TL La salida es la capacidad de un Sistema de 

Información para sacar la información procesada o bien datos de 

entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras. 

terminales. disquetes. cintas magnéticas. la voz, los graficadores y los 

plotters. entre otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema 

de Información puede constituir la entrada a otro Sistema de 

Información o módulo. 

fhttp: l IW"W"W" .. geocities .. com / elplaneta.mx/ in.f'ormacionsist:emas .. ht:m1 

Lo que se puede concluir de este capitulo es que como se ha visto los 

sistemas de información son una fbrma má.s sencilla de realizar cada una 

de las actividades de una empresa por lo que se ahorra tiempo. y se 

mejora en la producción de información. 
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CAPÍTULO II. 

Ciclo de desarrollo de los sistemas ... 

Como se ha visto anteriormente los sistemas de información nos sirven para 

hacer más eficientes las tareas por lo que estos antes de ser realizados por 

los analistas de sistemas tienen que ser sometidos a fases en las cuales se 

pretende que el sistema sea funcional y de fácil manejo para los usuarios a 

continuación se les explicará lo que es un analista de sistemas así como las 

fases que comprenden el ciclo de vida de un sistemas. 

(SENN, 1992:33-38) 

2.1.-Analista de sistemas 

Es un individuo que cuenta con una formaCión Profesional en 

Informática con sólidos conocimientos teóricos_--y _prácticos capacitado para. 

desempeñarse adecuadamente en las diferentés - etapas- ,del desarrollo de 

sistemas informáticos 

Con la ayuda de los analistas los sistemas_ son', sometid~s a grandes procesos 

antes de ser implementados para que cuent:.en· ·~on ·10~ requisit.os que se le 

fueron pedidos. 

2 .. 2 .. - Ciclo de vida de los sistemas de i.nf"orm.ación. 

El concepto de ciclo de vida de un sistema de información se dice que es un 

,--------------
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..----

conjunto de actividades que los analistas y los diseñadores y usuario realizan 

para desarrollar e imple.mentar un_sistema de;=, información. 

Para el ·desi:uTollo de'- sistema_ se considerarari 2 metodologías las cuales son 

de los autores James Senri Y Kend.alL 

2.3.- Ciclo de vid.a del sistema de Ja.mes Senn. 

l .lnvcstigación preeliminar 

2. Determinación de los requerimientos del sistema 

3. Diseño del sistema 

4. Desarrollo de software 

S. Prueba de los sistemas. 

6.-lmplementa.ción. integración y_ ev~uació_n de_ sistemas. 

I.-Investiga.ción preelirninar 

La. solicitud para- ,reC:ibir __ ayud~ -_de Un sistema de información puede 

originarse por varias r~...ones; sin importar cuales sean estas, el proceso se 

inicia siemp~e co~ la petici~n. dC ·una ·persona (administrador, empleado o 

especialista en sist.emasj._La investig~ción préliminar se divide en tres partes: 

Aclaración- ex la solic:l:t:ucL- Antes de ~onsiderar cualquier investigación de 

sistemas, la solicitud de proyecto debe examinarse para determinar con 

precisión lo que el solicitante desea, ya que el solicitante a veces esta. 

confundido y no sabe lo que desea en realidad. 
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Estudio de factibilidad.- Existen tres tipos y son: 

J _ Factibilidad técnica..- Es hacer un estudio tecnológico el cual se 

determinara. la t.eCnologia existente en el merca.do sobre los 
·, . 

requerimientos del Sisten1.3:.' 

2. Factibilidad eCOnó'nl!~~ Es Cl .~studio que nos permite conocer el costo 

del proyec-to Y.~.~,te~i-~~.·:si ·¡o ~demos finalizar o no. 

3. Factibilidad opéi-acional.-.C.onsist~ en conocer si ha~-r.ec_u~s_h~manos, 

calificados, (si.el siSterna·instalad~ va a trabajar e~ perfe~~~-.c~~diciones). 
- . ' ;;_· '.' '• -- . '~ 

Aprobación de la solicitud.- Después de ap;obar la "soÜcit:tid de ur;i proyecto 

se estima su costo, el tiempo necesa.tj.o para tCrmir:iarIO .Y la.s necesidades de 

personal; con esta información se det~rmin~ _d_onde _ Ub~~~l~_ d~~~o de la lista 

existente de proyectos. 

11.-Det:ermina.ción de los requeri.m.ient.os del sist.ema-

En este paso es importante comprender todas las facetas importantes de la 

parte de la empresa que se encuentra bajo estudio. (Es por esta razón que el 

proceso de adquirir información se denomina, con frecuencia, investigación 

detallada.) J...os analistas o los Licenciados en Informática al trabajar con los 
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empleados y administradores. deben estudiar los procesos de una empresa 

para dar respuesta a las siguientes preguntas: 

l. .-¿Qué es Jo que se hace? 

2 .. -¿Cómo se hace? 

3 .. -¿Con que frecuencia se presenta? 

4_ .-¿Qué tan grande es el volumen de transacciones o de 

decisiones? 

S. .-¿Cuál es 'el grado de efici~ncia-Con el_ que se efCctua las tareas? 

6. .-¿EXiste algún' p~~blc;rna? 

7. .-Si existe UO prOblema ¿qué tan serio es? 

8. .-Si existe_ Un proble~a ¿Cuál _es, la c::ausa q~e_ lo or:igina? 

111.-Diseiio del sistema 

Los analistas de sistemas comienzan el proceso de diseño identificando los 

reportes y demás salidas que _debe producir el sistema. Hecho lo anterior se 

determinan con toda precisión los datos específicos para cada reporte y 

salida. 

------------- - -- - --- - - - --- --
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Es común que el Licenciado en Informática· haga un bosquejo del formato o 

pantalla que esperan_. que aparezca cuando el sistema este terminado. 

Lo anterior se efectúa en papel o en la pantalla de una terminal utilizando 

para ello algunas de las herramientas automatizadas disponibles para el 

des.a..rrollo de sistemas. El diseño de un sistcmá también indica los datos de 

entrada,. aquellos que serán calculados y los que deben ser almacenados. Así 

mismo,. se escriben con todo detalle los procedimientos de cálculo y los datos 

individuales. Los Licenciados en Informática seleccionan las estructuras de 

archivo y los dispositivos de alrnacena..ntiento,. tales como discos y cintas 

magnéticas o incluso archivos de papel. Los procedimientos que se escriben 

indican como procesar los datos y producir las salidas. 

IV.-Desa.rroll<> de so~e. 

Los encargados de desarrollar software 

TESlS CON 
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pueden instalar (o modificar y 

después instalar) software comprado a terceros o escribir progra..nias 

diseñados a la medida del solicitante. ~.elección depende del costo de cada 

alternativa, el tiempo dis~~-~_!>'le:· "~~ ·escribir el software y de la 

disponibilidad de los progra..rn.~~o~es. 

Por regla general, los programadores (o licenciados -en Informática.) que 

t.rabajar1 en las grandes organizaciones pertenecen a un grupo permanente 

de profesionales. Los progr-d.Illadores ta.n'lbién son responsables de la 
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documentación de los programas y de proporcionar una. explicación de corno 

y por que ciertos procedimien:tos- se: codifican en determinada forma. La. 

documentación· es esen'cia( p~·-· pr:oba.r __ el progra.ina. y llevar a· cabo el 

mantenimiento una:vez qu~·1á-á.plicaci~·n. se encúentiS.. ins~ada .. 

v .. - Prueba de los sistem&.s .. -~: 

Durante eSta ·fase d~ · p~e¿~~ el sistema.: se -em~tCa ¡j~-. maii"C~:ra experimental 

·,,_ 'e 

acuerdo con las ~S~~~fi.caciÓ¿.C~ Y -en la Corma en que loS usuarios esperan 

que lo haga. 

Se alimentan 

., -- -- -- ::_ 

Normalmente se les: realizan las prueb~s _c_o~ _diferent.e~-persoÍlas para que 
. - - . -

los analistas vean si_trata.ri_de erriP:learlo e~:.r<?I_"inª8:-"<? -~revistas.-_ 

- .. - - --

VJ: .. -lmplanta.cicin y evaluación 'd~ sk~~·m.&.a. · ., 

La implantación es el proceso de verificar. e _it:i-Stalar nueyo equipo, entrenar a 

Jos usuarios, instalar la apli~c:ión ';. ~Z~s~¡;·-~~a"~ I~s··.ai-chivos de _datos 

necesarios para utilizarla. 

-~.,_'. __ :- -·:.-: <- -.. -
Dependiendo del ta.maño de la organización que __ e-mpleara la aplicación y el 

. ·. _ .. ·. -· '... - '- - -:·-.-

riesgo asociado con su uso:o puede elegirse.·coffienz.8.r ta operación del Sistema 

solo en un área de la empresa (prueba piloto):o por ejemplo en un 

departamento o con una o dos personas. Algunas veces se deja que los dos 
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sistemas,. el viejo y el nuevo,. para que trabajen de forma paralela con la 

finalidad de comparar los resultados. 

En otras circunStancias. el viejo sistema· deja de utilizarse determinado día 

para comen.zar a empl~ar el nuevo al. día siguiente. 
TESlS CON 

t-hLiLA Dl~ ORlQ.]:N_: Eva.luación de sistemas. 

La evaluación de un sistema se lleva a cabo para identificar puntos débiles y 

fuertes. La evaluación ocurre a lo largo de cualquiera de las siguientes 

dimensiones:· 

Eualuaeión operaeionaL- Valoración de la forma en que funciona el 

siste~a. i~~:IuY~~do-·º-SU facilidad de uso. tiempo de respuesta. lo 

adec~ado:~de Íos forínaios de información. confiabilidad global -y nivel 

de utilización. 
" . - ,--:_\>·.-J·i 

Impacto --orgM'maei'!.nal.- Identificación-_ y . me~i~ióri'.' ·~·de-:: las· :beneficios 
-·-

para l.a·.~-~g~J:iizaci6n ·e~_. áreas taleS e-~~-º f-0~~-~(;;~~~~-~~ in~esos y 

·'-,._:-:: ,- .. · ·. . ·.· ,-.·.··-.; .. .-.':::·;._, .·.- ... - :· 

inclu)re ·e1 _itripaCtO -SObre el flujo· de iri.f"orm8.ción· irlterrio·y--extel-n.o.-·.· 
' ' .- .... ·-. . ·-,,'. ,;,; ':,'... ·:' 

Opinión ;;-¡; . .:··los ·:iu:zminiStradores.- Ev~~~~ión de la~-:·.:,~cJ-~de~':>de los 
. '· .'' " .. _,_. ·; 

directivos Y·adrn:inis~dores dentÍ~ de ta>o_rg~~Ción·asi ~om.O de los 

usuarios finales. 

Desempeño del desarrollo.- La evaluación del proceso de desarrollo de 

acuerdo con criterios tales como tiempo y esfuerzo de desarrollo, 
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concuerdan con presúpuest.os y estándares. y otros crit.erios de 

administración de proyectos .. ~::unbién se inclu~e la valoración de los 

métodos y herrainientás Utilizados Cfl: ·~1 de~ol~o .. 
-' - : '-.'. ',. -:-··:.;:: .... -·-.:_., :~:.··- '..::~::<-~.-_... ~: .. -- -

Oesaf'ortunadamente la ~vah.~aciÓ.~ ·.de .s~~tc::~~s·:~o -~~e~~r~·-·re~ib~ -la. atención 

que merece.· Sin embargo,. .Cuarido _se condUce· en·- "forina adecuada 

proporciona f!lUch:B. inf~~ii'~iÓ·~ ·qu·~., pue~~ a~dar .-~ mejorar la efectividad 

de los esfuerzos_ de <:J~saiTollo d~ aplicacioneS subsccllentes. · 

(SENN. 1992:3-38) 

Para t.ener~ una ~mejor pers¡:)ectiva de .los ciclos. de -vida. de los sistemas 

trataremos a otro _aut.or:.· para-ver las fas~s que est.e toma. _en _c_uenta para 

dicho proceso. 

Con la_ fin8.lidad· de t.ener ~o_s op~~~~~s -para la ~7~~C?!ón ._d~ -~" buen 
- -

sistema a continuación -mencionaremos el ciclo ·del autor KendaJl y Kendall: 

2 .. 4 .. - Ciclo de vi~ del sbt~~ de Kencb..n · 

Él define al ciclo 'de~d~sa.rroÚ~ de los sistemas o ci~lo de vida de los sistemas 

corno un enfoCJ.ue por ~-ta~~s ·.~C a:.'nwisis y de diseño,. que postula que el 

desarrollo de. los sistemas mejora cuando existe un ciclo especifico de 

actividades del analista y de los usuarios. 
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En general. los analistas no están de acuerdo respecto al número exacto de 

etapas que conforman el ciclo de desarrollo de los sisternS:.s;' sin embargo. se 

reconoce la importancia de s~· enfoque sistémá.ti6ri~·.,: __ s~'.::i1':.:ridirá. el ciclo de 

vida en siete etapas, que-por.lo-reSuiar nuri:~ ~-u'~~~-~~~< como 

elemento !~dependiente. En lugaI- d.e ello. se r~á-~:i~\_:a_i·.:'.·~·~Íno tiempo 

diversas a~tivida:des, y éstas llegan a repetirSe~ Po~::~-¡¡~::~~-:;.~-~:--~a;~~ utiudad 

suponer que el ciclo de desarrollo de los sistemas tran.Scurre en etapas (con 

actividades en acción que luego cesan poco a po~o) .y_ no como' elementos 

separa.dos. 

1) Identificación de problenias, oportunid&dea y objetivos. 

En esta prllnera etapa del ciclo de desarrollo de los ·sistemas. el analista. se 

involucra en la identificación de los problemas, de las oportunidades y de los 

objetivos. Esta. fase es crucial para el éxito del resto del proyecto, pues 

nadie estará. dispuesto a desperdiciar su tiempo dedicándolo al problema 

equivocado. 

La. primera etapa requiere qu~ el analista observe de forma objetiva lo que 

ocurre en una empresa .. L~.e~o, en_-conjun~~ co·n los otros miembros de la 

org~ción h~,n'c~tar los p~~~le~a.s~ ~:uchS.s vec~s_esto ya fue realiza.do 

previarn.ente: y po_r .. ~_llo_.. ~~-q'-:le se 1:Jeg8. a invitar al analista.. 

Las oportunidad~s· so~ aquellas situaciones' que el analistas considera que 

pueden perfeccionarse mediante el uso de los sistemas de información 
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computa.rizados. Al aprovechar las oportunidade,s,, la e~presa puede lograr 

una ventaja competi~va o llegar a e.sta:?I~er un estándar industrial. 

La identificaciÓ~ de objetivos también es;. un cori.'i:K;~ente importante de la 

primera ·rase~ -·En-' ún _comienzo. _el ·:á.naJistB.:·- d~bera-'dCscubrir -lo que la 

empresa fu.-~~ní.a._--i-~al~~-'; luego. -~s~á.::~~-<~~Í~~Í~~~d de-·detCrmin3.r si el 

uso de los- -sistem~s de infbrmaCÍóri_ "ª~~~~~~~'- -~~:-:_'~:~preSa para alcanzar sus 
_~...:>- :: .< _:-:· J · .. ,-.'_~-~ ·<> ·,"· .. 

metas,, el enc?a.mi.narla a ~~b-lerrias.1:-1._?pc)~i~B.des especificas. 

- . " -.·-
2) De~erminaclón'de los requerintl..:n~o&'~e·h.formaclón. 

~-:· :. :_·_,.' . .,. -··- ... -.:-_;:_--:~_-_, ·.··, ··<,::.:> .:·.::~_:·.~~·:-.::_·. ! 

La siguiC~te_~--~~P~--· 9.~e· __ ·-ª~~~---:et·.~~-~~~~~-::· :CS ~--·la determinaciÓrÍ de los 

requerimien.to·s_ d~-~IDrO~~~ióD'~S:-~·-P~~ :d~:~~-. .:IOs · -- usuari~s particularmente 

involucradOs .. _P~·-i~~~~CTJ~~!~~:..,~;-~~:~~:~h~o~ de·Í~~ormaci~n 'den.;o de 

la empre~,_ pu':'~~~,--~~~~---~~~~~~':·~~~~;~-~9~{!~-~:~.~-~~-e~--~~~~y~n: el 

muestreo, el e~ó..:idiC:/ de· lo~: dat~~ ~y~-iónri3.~- :~~d~s·:-~r·--tá-, o~~izaciÓn, - la 
• •• •• • ' ~ )- • • •-'. • ,; • e • :: •· 

entrevista., los cuestionarios: la observación.·de. la-.conduC:ta. de quien 

toma las decisioÍles, así Como de· su. a.xnbiente· y; .ta.rnbiéri: el desarrollo de 

prototipos. 

En esta etapa el analista. hace todo -.. lo posible ·por: -iden~car qué información 
-- -- - ·- - - -

requiere el usuario para. desempeñar ~US "ta.r~s~ Puede ·ver, cómo varios de 

los métodos para estable<;:er las necesidaciCS dC in.formación, lo obligan a 

relacionarse directamente con los usuario~. Esta. etapa sirve para elaborar la 
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imagen que el analista tiene de la organización y de sus objetivos. En 

ocasiones, se llegan a concluir sólo las primeras dos etapas del ciclo de 

desarrollo de los sistemas. El analista es el especialista. qui? e~pren~e,esta 

clase de estudios. 

3) Análisis de Ja.a necesidades del sistema. 

La. siguiente etapa que ejecuta el analista. de sistemas consiste en analizar 

las necesidades propias del sistema. Una vez má.s,.·existen :herramientas y 

técnicas especiales que facilitan al analista la·. rea.liza.ción de las 
., .·_,. 

determinaciones requeridas. Estas incluyen .. el': U.So de los· dÍagrCuna.s ·defl.Ujo 
: .: ', ·,·., :: >.. , 

de datos (DFD)que cuentan con una técnica estrucb.:u-ada: P~-repre.~ntar en. 

forma gráfica la entrada de d~1'.~~ :~~)~--~~p~~~.,~-~O~~~PX:-~~~~~s .. ;·}~~'.~d.a.de la 

información. A partir del ~~-~~~:,.:;¡~·:_·~~j~·,·, ~·e __ .. ~~~~~-.-º----~~.--~··~d'~~lla un. 

'· ' . . 
diccionario de datos qU:e. co~~eriC todos lo~ ~ICmeritos quC utiliZa. él· sistema, 

así como sus especificaCioÓes, . Si son a..tfanu~éricOs; descrli)Ción,· clave 

primaria,. entre otros. 

Duran.te esta. fase. El licenciado en Informática ta.xnbién analiza las 

decisiones estructuradas por realiza.r, que son decisiones ·donde las 

condiciones, condiciones alternativas, acciones y reglas de acción" podrán. 

determinarse. Existen tres métodos para el análisis de las decisiones 

estructuradas: el lengu.aje estructurado (en nuestro caso el español),. las 

tablas de decisión y los árboles de decisión. 
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4) Diseño del sistema recomendado_ 

En esta etapa del ciclo de desarrollo de los sistemas .. el analista. de sistemas 

usa la información que recolectó con a.n:terioridad Y.elal?<>ra. el·diseño · lógico 

del sistema de Información. El analista. diseiia. procedimientos precisos 

de captura. de datos, con el fin de que los datos· que· se· Ín~~uce~_ a..( sistCma. 

sean los correctos. El analista. también· dÍ.seiia· a~Cesos 
. >;_ ... ,'. ·:· · .... .... --".":'.. - "'·' .. - ": 

de información, mediante el Uso de las téCnica.s cie dis~fi-o d~ f~rmularios y de 

pantallas. 
. . .. · ... ·· . '\ .. > ;T : 

Una parte del disefio lógico - cie1 '.SiStema· d~-:'·info~:c·i~~-:-~k;~:~~: -diSe.fiO de· la. 

interfaz con el usuario. 

evidentemente .. es de suma i~Po~6i~ .. s~ri~,.eje_m~lo~-.-d~~-0~~~~~~~ ~ 

el usuario: el uso del teclado. para· iriiroduci"r prCgu.n._tB._s _·o-respues-t.a.S~----el Uso . . . 
. .. 

de menús en la pantalla~ con las opciones que· tie~e. 71 U.slla.rio, el uso de 

dispositivos como el ratón (mouse) y muchos otros._ 

La etapa del diseiio también incluye el diseño de" los archivos o la base de 

datos que almacenará. aquellos datos requerid~s por quien toma las 

decisiones en la organización. Una b2..se - de datos bien organiza.da es 

fundamental para cualquier sistema· de in:formación. En esta etapa .. el 

analista. diseiia la salida (en pantalla o impresa.) hacia el usuario, de acuerdo 

con sus necesidades de in.formación. 
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5) Desarrollo y documentación del software 

En esta etapa de~·:- cic~o- de --desaITollo :de los sistemas. el licenciado en 

Informática ~baJ:a.; ¡,rin ' " , los -progrillnadores -" para desarrollar todo el 

soft:W'are. oriliin~~-; ~¿~.~:~,~a' -~~~e~o~:,,-'.·d-~n'.~ :.de.: Jas'·t~niCas· ·estniéturadas 

para el di_s~~~ Y--~~-~~~-~-~~ái~~--d~:~ ~~~~~~---~ '.ii~ne::·1¿:~"'-~~~as d_e fl~jo. 
~- _--,~ .. -

Los dia~as :·:.'. N~-~-~i~~~~~~¡'~~~~~ -rii~6i~-~-~~·~.·--~~:f~ai?·~~:~,'.--~l·:~_-~i~~a 

entidad. r~1a.Ciórl ·.·y_ éf."f,~~~ét'~~~i~~-i;·Aqi;rl ;.:_·es-: ~oiid~', : el arialista.. _de sistemas 

transmite áJ · __ ~~~~d~-J·;·~,-1,~~-rCQ~~~¡~~~~~:~e;,,p~~~cÍÓ~. :· -·-

,;·-,: /"-~ •' 

-_: .·· - ---, ~:_-'.:_:, ."- .~ ~:, ·. -- -; ___ -~<--_: __ >_'_ ·:_·_~:_,: -·,.:_ __ :: _:~ :_. ~:~ >.-~.: '~ 
El sisterria de .iil.fórmac_ión-~ .. _debC ,:_prOba.rSC arif~S- CtC'·iitil.iZS:rlo. El costo es 

menor si se· ~~~~-~~~'~ ~c·j~~S'~~--~~ob.~-~~;~~~~~i~~-~~~~~}~\~~ti~~~~:d~i ~-Siste~a.-.- El-

programador realiza.·· alguná.S ·pfUCbaS·-Por- sU · CüCnt:B.; ó~S~-- se llevan. a cabo 

en colabá~ción·_··~ori: el -~8.J.i5'.~· __ d~;:_ ~¡~~~~~~-~~~·:-\'.~~~E:~ ;,~~:---~~~P~6.,'.-~~e ~h.;..c~ ~~ 
, - " "" -- -e -.--:-• •.•, --, .·-"e::.__,_-.,- -• -- ,•- -. '• :- - : -.. ~, •" -- , -• - " - -

' - :·---~:> -·¡-;· ... >~:. ; __ ,-,-.,~_:_. ,._::,-.,;': '.-,-
El mantenimiento del sistema y de '.su 'doc-~IDCn.ta.Cióli ___ ériii:)iCZa.:jllstá.mente en 

esta etapa: y después, esta fünci~n s"'. ;~,;!º;;;:_~~ fo~; I"';'tiñaria a lo largo 

de toda la vida del sistema. L.as ~~ti0_~~~~-s :c:iC ~niaD.tCnhn.iento integran una 

buena parte de la rutina del, programador, que para las empresas llegan a 

implicar importantes sumas de dinero. 
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mantenimiento disminuye de manera. importante cuando el analista aplica 

procedimientos.sistemáticos en el·desa.rrollo de los sistemas. 

7) Inip~t:B.ción v eváiuaclón de aist:eni~. 

En esta última'em.pa de,l desarrollo del sisteffia, el 8.nalista á.yuda a implantar 
." l ' • ; -

el sistema de información. Esto incluye ·el acÚes~iCTito qUe el ~suario 

requerirá. Si bien, parte de esta capacitacióri·la d~:·:i~~~~·~~~s ~omei-c~~es., la 
.'. ' : ·' . - . " " ... ~-

supervisión del adiestra.miento es una responsabilidad del analista de 

sistemas. Más aún. el analista necesita. planear la suS.ye transic~ó~ que tr1;1e 

consigo un cambio de sistemas. 

- . ·- --· - - - _, 

Aunque la evaluación del sistema se- plantCa- é~-rno .-parte-· i:Clt~gT-a.:rit'.e de la 

última etapa del ciclo de desarrollo de los _sistemas; _realmente, la _evaluación 

toma parte en cada una de las etapa~- (!no dec los- c~terios fundamentales 

que debe satisfacerse, es que el futuro usuario utilice el sistema 

desarrollado. 

(KENDALL, 1991: 11-15) 

Para fines del análisis y desarrollo de este sistema se tomará en cuenta el 

ciclo de vida de desarrollo de sistemas el del autor Jaines Senn. 

Se consideró esta. ya que es la más complet:a. y se especifica lo que se quiere 

en cada uno de los pasos que la conforman y para que se obtengan mejores 

resultados. 
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Para. llevar a cabo el desarrollo de un sistema se hace uso de métodos 

y herTa.m.ienta.s; los modelos o métodos se mencionaran a continuación: 

2.5-Modelos de los sist:en:i.as de húormaclón;. 

Modelo en ca.sc&da.~ 

-- -·· .. .. . 
Este modelo divide "CI_ ciclo d~_,Yidá._del ~~oducto dé programació~ en._una sCrie 

de actividades sucCSiVaS;· ~d~-_.'.'f~-~---req~Íere_ i~fo~ac~ón,_ de ~-entrada. 
:- . -::.:.'.·;·~·-:. , ... -. . :"• 

procesos y· resu.l~do~~:;._.·E;;.-:·o~sionc;;~. se.-denornÍna dC- cascida- poré¡ue los 
'--:-·-,.·.'' .. ::·· ·:_ .. _ .. _ , __ .. _._: .. ,, 

productos pasar?. ·d.~--~. ~i~C~ ~~~~C: ~c:>i:t _ ~~aVid~d~· 
- .,.- . - -_·: __ ,-:_;:·::- .--:/ 7--·:! 

Este es el cicl~·-· dC}: ~da·. clásico y: más· antiguo, -usa.do _en el desarrollo. de 
--:: --- -·---' ,_·-_,· ___ ,,:-

product~s de sOft:W'a.r~ . .-
·:-·.:.-«'.··., . -. 

l. Ingenierla y~~ del sistema.. 

Se deben de estB.b-I~c~;.:·1?;:--~~~~~it~~ ci~ todos los elementos del sistema: este 

pla.ntearn.iento del siSterna es esencial cuán.do el software debe 

interrelacionarse cc:>n otro e~emeritos como son el.hard.w-are. personas y bases 

de datos-

Este punto abarca de manera general los requisitos globales a nivel de 

sistema. 

2. Análisis de los requisitos del software. 
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El analista debe comPrcnder el á..Inbito de · 1a información de software así 

como la función. rendimiento y las interlaces requeridas. 

3. Diseño 

El diseño .del software es realmente un proCeso multipaso que se enfoca 

sobre cuat!<> atrib~t~s distintos del programa: la estructura.. de los datos. la 

arquit.ec~ del software, el detalle procedimental y la ca..ra.cteriza.ción de la 

inteñaz. El. Proceso de diseño traduce los requisitos en una representación 

del software. que pueda ser establecida de ·rorma que obtenga la calidad 

requerida, antes de que comience la codificacÍÓ~: :Af igual que los requisitos, 
:_ .; 

el diseño 5;;· dOcument.a. y forma parte de la co~gu.ración del software. 

4. Codificación 

El diseño debe traducirse en U.:na.:· roi-ma:Iegible p~~·-la máquina. Si el diseño 
- -

se realiza de una -~~e~----~~~~.da; __ la é::Ódific8.cióri __ plled~ realizarse 

mecánicamente. 

5. Prueba 

Una vez que se ha generado el código, comienza. la prueba del programa. La. 

prueba~ centra en·_ia .. l<?gicá.interna del softw'are. asegura.n~o que todas las 

sentencias se han ·probado, y en las funciones externas, -realizando pruebas 

que aseguren qlle la entrada definida produce los resultados que realmente 

se requieren. 
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6. Mantenimiento 

Es indudable que .el .softwarC una vez entregado· al cliCnte suf"rirá. cam.bios 

(posible exc~J?CiÓn·:és'et software em~otrado). ~s cambios ocurrirán-debido a 
. . . 

que se hayan ~~contra.do. errores~ a que el software ,deba adaptarse a posibles 

cambios. 

(Ibid:26-28) 

Ejemplo de la estructura del modelo en cascada. 

Ingeniería 
del sistcnm 

Análisis 

Fuete:http://argos.usb.edu.co/usb-

Mantenimiento 

ingsoft:vvare/ Documentos/ Ciclo Vida/ CiclodeVida.h trnl 
f..-_T_E_S-IS_C_O_N __ 
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Modelo en espiral. 

El !Tlodelo en espiral propuesto por Boehm ha sido desarrollado para las 

mejores características ta.rito 'del ciclo de vida clásico. como de JB._ cl-eación de 

prototipos asi este modelo repre...,;nta. .cuatro actividades bá.si~as las cuales 

son: 

l. Objetivos y·r~~~ccio~e~ .. 

2. Evalúa ~t~~~~,:Va_~.:.:¡~:~~~~~~·Y·.~~suelve rie~gos. 

3. Desarrolla y. Ver:.i:fi'7~--~.l :~¡~e~te ·nivel del producto. 

-.·.,'_·: ,-'· 

4. Planean la si~~~te.·:fas_e·.-- TESIS CON 
FALLA DE ORIGE~! 

Con cada interacción alrf:dédor d~l espiral se construyen sucesivas versiones 

del soft'W'are y estas s~n cada vez ~~s _con:iptetas. 

En la primera vuelta alrededor _del espiral se define lo que son las 

alternativas, objetivos y las restricciones; aquí mismo se analizan e 

identifican los riesgos. 

-' ·, ···.· 

El modelo describe un proceso_--de deSa..rroU:á:.itC~tivo d0'nde::.13..-planificación,, 

la identificación y la resoluciÓi-1.--.d~·:~i,i~~~~~:i~"-_,.:i~~:~~-.. ~·~~n ~: e1 desarrollo de 
. i ._ -«.·_.-·-,. - .: . "·:. '"·:: < --··.~': 

prototipos del producto, forr.n~, part~_ ~e cad~. i~eración. o_.cic::lo. 

La planificación implica la determinación de los objetivos de la parte del 

product.o que está siendo elaborado; la identificación · de los medios 
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alternativos de implementar esta. parte del pr~ucto; y la identificación de las 
. . . 

restricciones impuestas en ·la apÍi~ción de- dichas ·alternativas. La. naturaleza 
' ... -. ~ '' · .. : - . . . . , •. 

del modelo de espiral de._ ~~ta.r-<_~~á.d<? __ ~,'~~-:::-_I~~--· _ri~_sgo~-- hace que sea 
. . . . 

especialmente aplicable~ ~Íst~~as·.emPo~dos coinpteios. 

(Ibid:30-32) 

Modelo de Prototipos .. 

En este lo que se maneja es que el cliente define. un _conjunto -de -objetivos 

generales para. ei- software; pero aqÜi no se- identifican'-- las· requisitos de 

entrada, proceso ó salida. 

Por lo que este no es muy cortliable ya __ Q~e. \;ll_·:~·omen_~- ·.-~e ~ealizar el 

algoritmo el desarrollador no sabe k' ci~ncia "ci:~rta- qll_é_ ef/}~-oq~~---~~-~"tne"Üte se 

ocupa. 

La construcción de prototipos es un proceso que. facilita a los :Programadores 
: . . . . . . 

la creación de un modelo .de soft:W"are' y esté rnod~~o t~~~-;_;:tres:forinas y 

son las siguientes: 
: ·,"-. ··- ---· 

1. Un prototipo en papel que describa.·_: la- int~racéión . hombre-

maquina, de manera que se le facilite ·ai ·usuá.rio la compresión 

de las interacciones. 

2. Un prototipo que llnplemente algunas de las funciones 

requeridas. 
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3. Un programa existente que ejecute parte o todas las funciones 

deseadas con el fin de mejorarlo. 

Parada. 

Producto de 
ingenieria 

Comienzo 

Recolccci~ y 
refinamiento 
de requisitos. 

Refina.miento 
del prototipo 

~ 
Diseño 
rápido. 

Evaluación del 
prototipo por el 
cliente. 

Construcción 
del prototipo 

(Ibid:28-30) 

Para asegurar que el sistema esté realizado de manera correcta lo que a 

continuación veremos serán los tipos de pruebas que existen para probar y 

media....'""lte éstas modificar y actualizar los sistemas . 
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2.6- Pruebas. 

Es la acción de comprobar si el sistema se realizó de manera correcta bajo 

los pasos· n~c~sarios. _ 

2.7.-Tipos de Pruebas. 

Existen diversos niveles de prueba por lo que a.continuación sé 'explicará. en 

que consisten: 

Puede ser parcial. Aquí se introducen_ d~tos reales o ficticios con la 

finalidad de verificar el buen funcioO~i~n~'? __ de las p~cipales 

funciones del sistema. 

De sistemas. En esta se verificari 105 eiement~s- ·com<;l_ :1,a--defiflición 

para cada módulo del programa. 

Pruebas especiales. Ésta a su vez esta-cOmpueSt.a por Otr8.S las cu.aleS 

son: 

l. Carga má.xllna. En esta se determina si el sistema manejará. un 

gran volumen de actividades de _acuerdo-a los_ que se vayan 

dando cuando el sistema se encuentre .en el punto más alto de 

su de.manda de procesa.rrÍ.ien,to_. · 

2. Almacenarnient_o. C8:p~ci~ad def·~istema para. almacenar datos. 

3. Tiempo de ejecución. Determinar el tiempo má.quina que el 

sistema necesita para procesar una transacción. 
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4. Prueba de recuperación.. Consiste en elaborar los planes de 

contingencia y determinar la capacidad del usuario para 

recuperar los datos o reestablecer el sis~ema después de una 

falla. 

S. Prueba de procedimientos. Determinar 13. claridad de la 
- ' .-·· ._ -

dOcumentación en los aspec::to::- ~e-O¡:)erB.é::iót:i-_·y-Uso.del sistema. 

el manual sirve para que CJ úsi.{a'.J·~ ·-~iga lá.s·.¡risb-ucciones .la pie 

de la letra. 
' ', -

6 .. Prueba de factores humB.noS.· Es ·dete~inar ·1;._-'forrna ~~Ja cual 

los usuarios usarán el siStema ai· procesar datoS o para 

preparar informes.· 

Prueba de Ja caja negra. Esta se.refiere a las'pruebas. que se llevan a 

cabo · sobr~ la- interfaz del , sistema; eSto se haCe ·con. I~- fin~dad de 
- - -- .. ,._ . 

demo-strar que 13s runciones del software sori operatiVa:s-·:16 -cual trae 
- ' . '<.··:· ·., ., . 

consigo que la entrada sea aceptada y procesada ~aryi __ qúe, nOs envié 

una salida correcta. 

Ésta por lo general es enfocada a lo que el u.su~o eSt:A viendo. 

Prueba de la caja blanca .. Ésta nos sirve para.revisar la parte interna 

del sistema(funciones) con la lmalidad de observar que se está 

generando de manera correcta el software .. 
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Prueba Piloto. En esta se pone a trabajar el nuevo sistema para ver 

qué les parece a los usuarios y ver los errores .c:iue está.: pueda tener 

para verificarlos antes de que el sistema sea pú.esto en marcha. 

Se dice que una prneba tuvo éxito cuando se encontraron errores ya que 

estos nos permiten revisar de nuevo el software par evitarnos contingencias 

posteriores. 

Para proseguir con los sistemas de información se les mencionaran que 

existen diversas formas de implantarlo y con la finalidad de que quede este 

apartado claro se mencionará. primera.mente lo que es la implantación de 

los sistemas: 

(SENN, 1992:45). 

2.8- Implantación 

Implantación~- Es el proceso de verificar- e instalar nuevo equipo,. entrenar a 

los usuarios:o instalar la aplicación y ~construir todos los archivos de datos 

necesarios para utilizarla. 

2.9.-Tipos d.e Implantación. 

Se puede realizar de forma paralela esto es poner a trabajar los dos 

sistemas tanto el .viejo Como el nuevo para. ver que ventajas y 

desventajas pueden tener este en relación con el viejito y por otra. 



parte nos sirve para ver qué mejoras se le hicieron para que sea 

más rápida y .á.~l la in~ormación 

Otra. implantación.·-«?'s· conversión directa en está.· se llega a la 

empre83: y se instala el si~~ema nuevo y que ·10s · integrantes de la 

organización empiezan a trabajar~ en él;; éste _.método se utiliza. 
. -, - " " - '·:: ,:, :.: _· -.·_.- . :• 

cuando la organización confia plena.in.ente en el lluevo sistema.; 
' '\, ··~~---- .' .:'~~-;: .. 

La implant:ación llamada e~foqucc pHot<){¡;;~ está.'s~irnplant:a una 

versión de trabajo--del ~i-~i.e,m~,-·~~:/~~~- ~~·::.~.~·.:¡~:.-_-¿;rg~-~~ión y 

basándose en la retrOaiimen.~c;ióri_· S~ ha:Ce·~ carn:biO~-:-en ·e¡ si~tema y 

posteri<;>~ente se i~~~~ ~-~~--~Í·-:~~~i~.:~~~~-i~.~rg~-~¡;¡~~::." 

. . . . . 

La de_ método Por ·ei:a.pas en esfa~--~e. ~~~~~ el SfS·~~~a -de ·manera 

gradual a· ~Odos .. '.Jo.s_ -~~.~arios p~ -~~-~-~i~l-~~- y ·_1o·_mari.~jen de 

Durante este capítulo :se '.-habló: ya más "en f"<;>rrna _de -185 actividades que se 
...... ~ ....... · . ·, 

contemplaz:a. ·'p~ .. la=.··~~~ción de.- un sistema·· de información así como las 

partes que lo inte-gran._ 

La información que se presentó es de lo más usada por los desarrolladores de 

sistemas. 

,...------
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Como se ha visto en el transcurso de esté capítulo es que para la realización 

de un sistema de información es necesario conocer las etapas y 

herra..rnien~s que- se van a ·utilizar p~ tener_ un_ mejor control de las 

actividades y para que el sistema tenga éxito. 

(Ibid:48) 
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CAPÍTULO UI. 

Análisis Estructurado. 

Para. comenzar· a enten4er· es~o __ es necesB.rio conocer lo que es el 

análisis estructurado se dice que se concentra en especificar lo que se 

requiere que haga el sistema. 

(YOURDON, 1993:28) 

También se le conoce al análisis estructurado como un método para ·modelar 

los componentes de un sistema por medio de simb:<>los gráfi~.Os. I...o,s cuale~ se 

van a describir más adelante 

3.1..- Herramientas usacla.s en el a.n.á.lisis estru.ctUra.do. 
-;,_,_,, ··,. 

El diagrama de flujo de datos (DFD),: .es • ..:.na he.:;a.Triienta que permite 

visualizar un sistema como. una ~~~-:[dfi;-~i,r~~~~~~~ fU.ñCiO~ales,- es decir,, son 

símbolos que sirven p~ r:ep~~-~~~~-ó~r~~i~t:i-~s.'·;~Mu3.les y·aU.tomáticas 
- .. -. . . . .:. ' : ;_ _;· . . . ~-- .- . -. 

con los diferentés·:. dispositivos·· del- sistema· -informático. estos también se 

denominan. o_rgJ.i~arilas del sistema ode l~ máquina. 

3.2.-Di.agrama de Context:o 

El diagrama de cont:exto representa. el movimiento y transformación de 

los datos a través del sistema. 

Y este utila.za Jos siguientes símbolos: 

48 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

-------- - -------------------



Entidad 

Flujo de datos 

Proceso 

Para crear archivos o bases de dat:os 

Estos Diagra.nias siguen un: Proceso al Cua.I se le llama Top_Down (arriba 
,_ - -

hacia abajo, es decir de lo gC~era:1 a_ lo particular) 

Ejemplo de un diagrama-dC-CánteXÍci:-

Usuarios Cred.encial 
Crcdenc1ol 

Ficha 

Libro 

Libro1 

Sistema 
para 
realizar 
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3.3.-Diagra.ma de Niveles 

Al utilizar estos diagramas contamos con la venta.ja de verificar que sean los 

mismos flujos de salida y de entra.da; - con esto nos aseguramos de no 

cometer errores. 

Estos son u.na sucesión ~el ·diagram~ ·~e contexto para ir especificando en 

cada uno de los niveles los flujos de_iriformación_ 

Ejemplo d~l Diagrama· de niveles: 

f?i~grama de Nivel cero. 

Crt..'"dencinl 

1 
Verificar 
Credencial 

Ficha 

Fichnl 

B.DAlwnnos 

Libro3 5 
Cambiar 
Libros 

- Libro 

B.O Libros 

Libro4 

B.O Fichas 

4 
Generar 
Reporte 

Credencial l 

Fich~ 

7 Ficha3 

Reporte 
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Dependiendo de los niveles con que cu.ente nuestro sistem.a se van a ir 

especificando cada uno de los procesos como por ejemplo 1,2,3,4 y S. 

Una limitante es qlle no puede haber m.As de Ocho.Procesos en un nivel. 

3.4.- Diccionario d~ -Datos. 

El diccionaria.··de. ·datOs no:.es .mas qUe '-:1-º liStado :organizado de._todos los 

datos que con~~rm~ .: ~¡ ~~~~é:m:a~-, eSte. va. CoD. defini~ionCs prC::Cisas ~para· que 

tanto al u~u~6_:·~~i;¡~~.-~(~al~.s~:.-.i~~gan oo-.-~nteridi~i~'ñiO <de. ·cúa.IeS: son las 

entradaS; salida~~ :et~---:·· 

siguientes: 

= Esta co~p~esto de 

+y 

( ) Optativa (Puede estar o no) 

{ } Iteración 

[ ] Seleccionar una de varias alternativas 

* * Comentarios 

1 Separa opciones alternativas. 

SI 
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Ventajas: 

Este describe el significa.do de los flujos que se presentan. en el DFD. 

Se conoce los datos que entran a cada proceso 

Limitan tes: 

Este no es gráfico 

Se puedes hacer tedioso al momento de hacerlo. 

Ejemplo de Diccionario de Datos. 

Sistema de.registr~ de ~umnos.~ 

Alumnos- l{Nombre}3,+ Apéllidos + Edad 

. ,- ,· -:'; ;- .. 
3 .. 5.-Espec:~ca"?i~~~á de. procesos.-

Lenguaje ~~e~~.;. 
Este es el 1~.ngu3jC·esp~ol con estructuras, es decir, es un subconjunto de 

todo el ~dio~a c~n llnporta.nt.es restricciones sobre el tipo de frases que 

pueden util~e. su propósito es ha~er un balance entre el lenguaje normal 

y el de programación. 

Ventajas: 

Se pueden progr3.Illar funciones 
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Se hace código reutilizable. 

Las frasee son sencillas y entendibles. 

Limitan tes: 

Es técnicó~ 

. . 
Tedi,osos p~ p~ogi-8?1S.:s complejos o grandes 

Diagrama dC flujo nos sirve para representar de manera. gra.fica la 

información con la que va a contar nuestro sistema. 

Componentes: 

Inicio o Fin 

Proceso 

Documento 

Almacena.mi en to 
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o Decisión 

9 Conector 

+ Flujo de datos. 

3.6.- Diagramas N-S. 

Este diagrama es muy parecido al de DFD pero en este va todo junto, este 

es fácil de leer y estos son -solo decla.Ta.ciones del lenguaje estructura.do 

encerrados en unos cuadros. 

Herramientas de las cuales hace uso: 

Secuenciales 

Repetitivas' 

Condicional 

Ventajas: 

Se identifican fácilmente los procesos 
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Se establece cla.ra..i::nente lo que se persigue 

Ejemplo de Diagramas N-S 

Abrir base de Alumnos 

Mientras no sea fin de archivo 

3. 7-Dia.grama Entidad-Relación. 

Son esquemas que nos peni:ütan representar conjunto de entidades y sus 

relaciones med~a.nte la siguiente simbología. 

Conjunto de entidades 
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Atributos 

o Conjunto de realciones 

Conexión 

Debe de contar con lo siguiente para que este correcto: 

Conjunto de entidades o relación con sus atributos 

Conjunto entidades con relaciones 

Cada elemento debe etiquetarse con su nombre~ 

Para crear las relaciones que van a existir se debe de hacer de la siguiente 

manera: 

.. 

--
(lbid:53) 

--------

Una a Una 

Una a muchas 

Muchas auna 

Muchas a muchas 
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3.8.-Venbljas del análisis Estructura.do. 

Hay que UJ.encionar él por que esté diseño es tan. utiliza.do para. el desarrollo 

de sistemas. 

Esquematiza los procesos del sistema 

Es el más empleado y el más conocido. 

Rápit;fa ~omprensión de las relaciones. 

Los diagramas de flujo pueden ser utilizados corno modelos de trabajo 

en el diseño de nuevos programas y sistemas. 

Existe comunicación entre los usuarios. 

Documentación adecuada de los programas. 

Un~. ~odificación eficaz de los progr:a.rn.as;-

. ' ,'·· 

3.9.-Desventa.jaa del &Dáfü.1s'~~truct:urado. 

Como ya se :VÍº -anteriormente es muy usado este disoné pero igual tiene 

desventa.ja.s al u~lo. 

Limitan tes: 

No refleja las grandes funciones que debe desarrollar en forma 

automá.tica el DF. 
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Si se tiene u.na mala logia esto. provoca que se tenga un mal diseño. 

Los diagramas gra.f:i~e8: pu_eden ·ser muy h;lboriosos . 

. - :·· - ·,·.:• ·-o·--.-..• _ ' 

No exist~n normas .fij~~ p~ .la ,ela~faci~~.~ de· estos diagraxn.a.s. 
. . . . - -, ~ 

' .· < ,....... .";:. 
En este capítulo se destaco l~·qUe es el rnétOdo dCl ~filisis.estructurado, que . :' :-. . ~- . _.· . : · .. :. '-. > >-·.::~-.:: :<":'.:-
es el que se va a utilizar para· el desairollO- dC. nuestro .Sistema.así de ésta 

. . :· .. ·. ~-·· ~. 

manera vamos a recurrir dé: las hCrrarnient.a~ que·n.~s-rB..Cilita..dicho método-

para la elaboración del anfilisis. 

.--------·-------
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CAPÍTULO IV. 

Diseño estructurado. 

Para. proseguir se llegará: a la interpretación del significado de Diseño 

Estructurado. 

4.1.-¿Que es e:i Diseño? 

"Diseño" 'significá- pta.rl.eB.r'. tS ·rC)rma_y método de una solución. Es el proceso 
- ·~ . -.... • ; ·. - . --

que det.ermhia:':1aS·~~t~risti6as·PriD~¡Pa1e~· det si.stema· nna1 .. estabtece 1as 

límites de_---~ici~~i Y q~-~'.·:~--~;~~g~·;: la ~Cjor. ~ple~e·~,iacióri.·. 
,._ . -,,·:'" ·- -.- ,.- , ... ,- .. 

"Diseño es~c~r~d~ es Ct :-. proceso de dCC:idir que componentes o 
-- . :: - : . _;. >- ... . ~--. •-. -. , . '.,') . -. - . . >". - .: -' -, ·:·: 

herraniie~t&~s: ~C- ~an-_ ~--u~ p~ _la--in~rconCxión entre los mismos., para 

solUcion~.u? p-~~iem8.cb~en e_s~~fi~-~6:."'. 

(GOMEZ, 1998:46) 
TESIS CON 

rALLA DE ORIGEN 
El diseño ·es· otro elemento importante del análisis estructurado y este esta 

enfocad!=> ª··al ~~sa'.rr~Ú~ de-.-_;-spc;;cinCaciones del software. 

El diseño estructurado ·es u.ria actividad que comienza. cuan.do el analista de 

sistemas ·o Licericiado en ·Informática. ha producido un conjun.to de 

··. ·:·-: :·· ·;,- .. · .. , 
dis~ñador ha esPe:cificadO los· componentes del sistema y las relaciones entre 

los mismos. 

Se dice que la herramienta. fundament:a.1 del diseiio estructurado son. todos 

los diagramas que ya se han mencionado antes. estos ayudan para conocer 
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la interacción que se van a tener en los diferentes módulos con los que va a 

contar nuestro-sistema. 

Las fases d~l diseñ.O, codificación y prueba absorben ~l 75º/o o In.á.s del costo 

de la ingeniería del softw;n.., (excluyendo el mantenimiento)., Es aqui donde' se 

toman. deCisioneS 'Q.ue 8.fectará.n finalmente al éxito'.-de la··i~,~Í~~~~~ci¿n del 
. ' ' ; . __ ' .. ,\ __ ,.- ~- ........ '• 

progra.ina y, con-- igUal. importancia, a la _facilidad· d~_ ~~-t~~Í.mi~n-to que 

tendrá. el software. Estas decisiones se llev~ a ca~::d~~~~-~~:~~/-~-~~~iio del 

soft:ware, haciendri que ~ea-.un paso-~undamenta.l de-la f~~:~-~-~,::~~~ollo.-, 
-.--.·: :::_-.'~:·:_ t~·-:::.-; 

La importan_cia del diseiio del Software se puede ,-~nta?::-,-~c;;ti . una _única 

palabra: calidad. ., ____ -' 

El diseño_ s-irve __ com_~ b~,se ~ Pai:'~ t~a~ i;;s posteri~r~s_.· etaP~·s --~~l .--~~~oUO y 

de la fase dC ' .. ffi~~en.Uni~nto.: Si~ diseño' nos a..rriesgamo~ a·-_ construir· un 

sistema- iÍ"l~·Si~b1~._::· __ -Ufi· sistema que falle cuando se rCalicen pequeños 

cambios; ~~~:~iste~~ ':l:U-é: pued-~ ser dÍficil de probar. '"un sistema cuya cal~dad 
no pueda ser e_valuada hasta. ·mas adelante en el proceso de ingeniería. de 

software. cuando quede poco tiempo y se haya gastado ya mucho dinero. 

Un disefio debe presentar una organización jerárquica que haga _un u.so 

inteligente del control entre los componentes del software. 

El diseño debe ser modular, es decir,. se debe hacer una partición lógica del 

Software en elementos que realicen funciones y su.bfunciones especificas. 

----------· 
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Un disefio debe contener abstracciones de datos y procedinüentos. 

Debe produ.cir _ módulos que_ p~esenten caracteri.sticas de funciona..zniento 

independiente. 

Debe conducir a.- interfaces que reduzcan la complejidad de las conexiones 

entre los módulOs·y el ento~o extc;rl.Or. 

. -
Debe producir Un disC:ño ,u~do ~,n rné~o.do qu~ pudiera repetirse s~gún la 

informac~Ón ~bte~d~ :4~~-te·· e.l ~~sis-·"d-e ~equisitos· 4e· Software 
.· .. _· -·,_ .:': ,: ':: :\--. -~·-.: --:. :·. ' 

4.2.-0bj~ti~~s ge:IJ.~~.;;. d"~ ctls:,;~~- . 
. - ·- -~--:~-:-~-,:_:... -- ··- -~ 

Lo que se b~sca -~-:~~~é~:~tO .~ef·~esarrOu~ d_e. un -sis~ema de: información es 

que estos sean-: confiábleS de fácil mantenimiento· _ para quienes lo 
--_ '· 

solicitan .. : 
·."o::,:__,-

4.3 .. -Nivele~-de Diseño. 

Las ca.ract~ristica~. -~e un _siste~a nuevo se establecen a partir de 2 niveles de 

diseño los cuales son Nivel lógico y Nivel fisico. 

Empezaremos expli~do el nivel lógiéo.- En ~Ste.".se e~pecifican las formas de 

entrada y cada una de las descripciones de las pantallas para la realización 

de todos los procesos con el fin de mantener los datos reales. 
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A continuación se menciona el Nivel Físico.- Esta. es la actividad que sigue 

del nivel lógico;- en este se propone el lenguaje que va. ser utilizado para el 

desarrollo del sistema. 

Con.fiabilidad en los· sistemas. 

Se dice que_ uri' sistema confiable es aquel que no produce fallas tan 

frecuentes o que .sean costosas; por otra parte si el sistema falla.depende 

t.a..rnbién de la forma en la que este es utilizado por el usuario. 

Enf"oques hacia la conJlabiliclacL 

En este existen dos niveles de confiabilidad; el primero es que el sistem8: 

debe cubrir los requerimientos que fueron pedidos por:_ el:. cliente y _esto 

involucra seguridad en el sistema, etc. 

El otro nivel de confiabilidad de sistemas es el trabajo efectivo" dC los-mismos 
; . . 

requisitos que ya fueron -mencionados con ·a..ntCrÍoridS:d :·-p~'-que -'tenSari un 

mejor funciona.miento cada uno· de los procesos que se realizan en el 

sistema. 

' - . -
Mant:enimien'to dé sis"ten:1as. 

Por lo regular ~1.··cié~i,_:··d~·:;.~da'_.:dc;: un sistema es de 4 a 6 años y esto 
- . - -- _._,. . ; : -·. . ~· -"=.- • . ~~ 

dependiendo de. los ri~ev~s ~étodos del sistema de trabajo que se lleve en 

cualquier empresa; por lo· que es necesario proporcionarle manteninúento 

de manera continua para mejorar su funcionantiento. 
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4.4.-Diseiio de Ja ent:rada. 

Se necesita. que solo sea -capturada la información que en verdad sea la 

relevante ya que no se prCtende, que se duplique información-, o'· que 

simplemente se obtenga info~ación que este de más. Por lo que se 

contemplan algunos Puntos_ .. i~Po'itanteS para que el res~tado sea el 

Al disminuir la cantidad de datos al sistema se puede acelerar el proceso 
- ~-::_~·-.:·,- - _"._ _-,_, - - - -

des(:t_C la ca~~'ra: d-~-~~tóS-b8.sta Cuando los result:B.dos llegan a las manos 

de i~s u-~uarlo~~;· 

Evitar Ja demora. . . 
.,_ ~ ._ ~:-· 

En este_purito'.IO_~Que_se prc;tende es evitar los cuellos de_botella ya_que los 

procesas· se. Vuelven leiitos y por lo tanto el sistema no s lo suficientemente 

eficiente. 

Evi'tar los errores en los da"tos ... 

Que no se tengan gran cantidad de errores durante la captura de los datos ya 

que por este motivo la cantidad de datos a llenar deben ser pocos para. evitar 

está. situación. 
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Evitar los pasos exb'as. 

Se deben de realizar procesos correcto~ y solo los necesarios para evitar 

demoras y ahorrar el mayor tie-mpo posible. 

Deben mantener la sencillez.~n 'el:SiStema··y no'poner nada rebuscado claro 
-- .· .. -

haciénd.a'ie fácii' aJ usúaiio la- ~tiika.ció~··del·-~is~c>'. 

Se dice que a - menudo los;: u .. ~ari~s _lo que revisan de uri sistema de 

informaCión es la Salid~ que e~t~ proporé::iona, y __ por_l·o contrario.si la salida 

no es de calidad 

tiene razón utilizarlo. 

4.6.-0bjet:ivo de la. salida 

Lo que se busca en rela~ión a la ~da del sistema: es que este envié la salida 

correcta o la que se es~ra- Para mostrar estas ~idas se'contempla.n. varias 

formas las cuales ya son ~onoCidas por la mayoría de los usuarios. 

4. 7.-Tipos de salida 

Existen tres tipos de salida que ya son conocidas por las personas que han o 

manejan algún equipo de computo y son las siguientes: 
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Reportes-

Los reportes, normalmente son diseñados para. que se presenten de forma 

impresa,.--con la posibilidad de extraer irúorrn.ación 'que t:ia sid_o almacenada 

en la base de datos,. esta se puede present:a.Í"" con a:p:ari~ncia. bonita. o que 

sea presenta.ble y ent.endible. 

Los mensajes 

Los mensajes, son los que el sistema nos manda ya sea::d_e .~rro~,., 3..~y~rtencia, 

confirmación, aclaración, información,. etc. Ejemplos de estoS, riiensajes los 
. " -·_- .... -_.--. 

tenemos en un programa como lo es WindoW's,. que .~O:~ -~1:1es~ mensaje de 

sobre escritura. de un archivo, es necesario ~ini~~~>e¡··~~~i~ma,-~~e.el~ara, 
el disco está lleno o protegido contra. escritu.ra~_-CtC . 

. :- · ... : -~--:·_-: .. --~:: .· ·"-:-- .~_ '.-_: '.~;:~'--::·: <·: ·__ -·:_.,-' 
Documentos.- Estos se presenta.cuando no~~o·~?s~~~~~-s~···~~n'-tipo de 

consulta en nuestra base de dato~ y no;_: :·~sJ~ ~!~~--:~~~~~iórl'.' Pedida,· la 

cual también tenemo~ l~ 0Péión-_d~--~~-~~,-~i:;ri~-=~.:-~~dai::1~. ~~~disco 

flexible de 3 %. 

Los tipos de salida-·-·· de .. reporte, documento y· mensajes pueden ser 
·. ' ·. __ ,,. .. . . ; 

presentados en dOs tipos; la impreSa y la que es visualiza.da en pantalla, las 

cuales se desc~b~- -~--C~~ti~taci.~~: 

4-S.-Diseño de la salida impresa 
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Se realiza cuando es necesario contar con los resultados para la toma de 
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decisiones important.es o que se necesita. la aclaración de un reporte 

alterado. 

4.9.- Diseño de salida en pa.nt:alla 

Las personas que van a manejar este tipo de información deben de tener los 

conocimient.os para poder manejar este tipo de información, ya- que no es 

como el rrianejo de un reporte impreso que solamente le da vllelta a la hoja, 

est.o implica mayores cono~irrlientos de uso del sistema. 

. . . 

4.10.-Pia.:,.t:illa.s para pantallas 
': ·:_··-,::'_,:..-.. ·;,.. 

Una p1an;tina·."í·a,cili~- o.-·iinpide el uso de .la pantalla según se diseñe, una 
·- - ,.-·- .. ·· 

plantillB: d~~~- d~~;:t.~~er: _renglones, columnas, , ta.mafto; ~-olo~es. __ métodos de 

resalt.e(ne~~~:c i~~~ya~o. -~.ursiva. etc.). :etc. 
_'_-~ -·~, ;/,:,.:_/<:~-:>-_ ..... :- .__ -· 

Esto se debe.: ~e--_·h~Cer;·p~ la. pC~na_-·quC s~ ~~ a enc~ar- d:e manipular 

estos datos l~·:-~~~~lit~~:-r~~-1-Í~:r .. -:d~··:~~~'rii~ que no ·se _le ~otTiplié¡uC y pueda 

revisar o rnaiiipJi~_ ~i~~~~Í,ó~(-~~-·forma ~l~·y pre~isa. 

Para t.erminar: con este capitulo_ se mencionará. que sin el diseño estructura.do 

y todos los diagramas que lo componen no se podría realizar un buen 

proyecto ya que si no se tiene claro lo que se quiere que realice el sistema 
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seria más dificil rea.liza.rlo; por eso es un paso que no se puede dejar atrás y 

también al desarrollador se le :facilita más la tarea. 

Y es igual de i.xn.poria.ntC:: los- reSUltados que· -se esperan. dC estC sistema y los 
. .' - --

usos que se le pien~ dB.r p~ el inejor ai:>rovec~amiento de esté_ 
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CAPÍTULO V. 

Desarrollo de1 ca.so práctico~ 

En este capitUlo se dará a' ~nacer n"lás e~pecificél.mente ·hacia donde se 
' . ' :- : . . ~ 

pretende llegar con'está' investig~ción así com<i las h~rranÍientas q~e se van utilizar 

para ob~ener iiifO~ci-Ó~ -~~:~:ª ... ~~-se -~lev~.: ~~ci~~.~~t~ :~l:;~~ej<?; d~ la bibliOteca 

de San Juan _B~~i~~¡~ -'~i·'~-~i~.'i·~~~-~,:~.-~~~~~~i~~--f-.1~-~ual:·~~ -~iñ~ida ·a JoS empleéÍdos 

para sab~rel·~¡~~~~--~~:~~b-~jc;' qU~---~:levan··~-:~~~~ién conocer las necesidádes que 

ellos ven :_1'~_-: ob~;i:~¿;·¡~~-- ~~-ia en¡_~:-~_de~ ~Jo-r. que problemas tienen en cuanto al 

servicio qu'~ pres~~--~.-.~- soé::iedad-.. ·_y al contar con la información que se requiere 

se deberá realizar un análisis para determinar si la implementación de un sistema 

automatiza~o es la solución . 

Con esto se prete;,de cubñ/1;;,s objeti,;os generales los cuales básicamente son 

agilizar el proceso de préstamos de libros y evitar demasiadas demoras en cuanto al 

servicio. 

Objetivos .. 

Ahorrar tiempo y evitar gastos de papeleria. 

TESIS CON 
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Llevar un mejor control_de-los libros y evitar pasos extras. 

Mejorar la forma de clasificació-n y_ consulta. 

¿Cómo ahorrar~em~~ )~Ja.2'p~s repetitivos? 

Se busca terminar con estos problemas mediante la implementación de un 

sistema automatiza.do el cuál llevará el control de los libros y ayudará. a dar 
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un mejor servicio a los usuarios que asisten a ésta.- biblioteca y para los 

encargados de la misma permitirá. que realicen ~as - clasificaciones más 

rápidamente así como los préstamos ,, co_~oc~r. lo~ --~-~t.B.~~S de los_ libros ,, 

realizar reportes que pueden ser semanales,,·. mensuales , o . diarios de los 

libros más utiliza.dos y checar las condiciones d~ CS:d~:-~'.6 ~~ ~i~os.: 
Con este sistema se facilitarán los procesos 

". , : _ _-;_-.·.·:.-e_:~:_;:::>:·. 
quC--·se ~-~e~~::~-u:it:errlainen te 

los usuarios serán los beneficiados. 

·.·>-\-_-: .. :º<· ' ':>~·., ... '- -· 
El factor que contribuye a que exista este problema es· qlle-·lOs usuarios no 

tienen identificada la bibliografia que_dese~·.cori~-i1~-~:·:i6·'.~ue ·~u.8a..~qu~ las 

encargadas de la biblioteca se._veaDcen·\~--~-~-~~~i~~~~'-::.d·~-~:bJ·~~;lib~s que les 
- --·- .. ---e-·_-·- - --- -- - - -- -;;.-- -· --·---· - - -- . -. -

pueda servir y esto ocasiona una'~··pe~d.id~ d~'.tie~po:en la búsqueda. 

El paso siguiente de' éstB.--tesi~\~~~~l~;'~:~~~rict~l~~á.--~:,, .la· ~ual se reíerirá a los 

aspectos mas importantes~" ;~lac:i~~-~'~ de~llo del sistema. 

:_: __ - :.'.;\_:_'._;.._.:--~\-~-----~-~-- -_'._-.- __ -:··-~>~'.::,:::·,-) ·\-: 

S.1 Metodología p~~in~ .. ~~ción. • TESIS CON 
r'ALLA DE ORIGEN 

Para. llev~ ~,-~a:oo·.1:~.-:1?'~~--p~cti~ de la presente tesis es necesario 
::--·· . ,- \_: ·, . : . :·:_:-:_ ... '·:' . - _.:-~-- ;- ''" : .. -

mostrar can·· h·Cchos -y: con·. información Que sea relevante y de utilidad para 

tomar la mCjor decisión en_.c:uantc:> al a:Oá.lisis y diseño del sistema que se 

pretende proponer. 

La metodología que será. utilizada para el desarrollo del sistema es del autor 

Ja.rnes Senn (Análisis y Diseñ.o Estructurado) la cual nos ayuda a determinar 
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de manera precisa. que es lo que requiere la persona interesada que va 

utilizar el sistema._ "X_ para llegar:- a la solución más factible se hará. uso de 

entrevistas. CuestiOllariOS así _Como la. obs~rvS:ci-?ri. __ 

Con esto. se bt..i~¿·:· i~~:~-r -~~yor eficÍ~~ci~: de ·1~~-· pr~~-~os que se· deben de 

realizar para_ ·:el .. man~Jo ·---d~ los ~ib~os·_ J.>::-~~i'é~· agilizar el ~ervicio de 

préstamo~".de_ li~ro~·;i e·~tar gasto;s y "pas~~~·i·nri~~~~sarió~·:~ repetiti~os. 
- - -

Se verían beneficiadas las encargad'a.s·· dé: .-¡a biblioteca Por que les va a 

disminuir_ el-.tra~jo ya_ que se les va a facili~ la clasificación y búsqued~ de 

Jos libros. 

S.2-Ant:ecedent:es de la Biblioteca de San Juan Bautista. 

Está. biblioteca. surge como un plan de renovación é¡ue el Padre Isauro 

Pedraza. Ureña. pretende realizar a la ca.pilla de San Juai:i- ~autista esto con 

la finalidad de proporcionar un servÍcio·n~-evO-~ -la.s?~ied~Ci_·~ -~d.e~ás de que 

en la ciudad de Uruapan ene se entonces eran muy ~~ ·18.s bibliotecas 
. ;.:: . 

publicas que existían por lo que se pensó seria una. m~~ búC:rla_· idea y es por 

eso que el 9 de Febrero de 1891 se inician IaS: ob-~s··p~·1a co·~~trucción de 
..... · ··. ' 

la misma; ya para el 22 de Agosto de 1983 se:.~-;,e--la p~¿ra·.-piedra de los 
--·- - - . 

nuevos salones y el 3 de Noviembre del mismo ~o ·.se. iri'~ugura..n y bendicen. 

Esta. biblioteca se ayuda de diversas m3..neras para la manutención de la 

misma y para seguir colaborando con las personas que hacen uso de su 

servicio. 
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A partir del día en que la biblioteca empezó a prestar el :Servicio a la sociedad 

y hasta Ja fecha no ha. sido cerra.da. lo que .nos da._a entender que es de 

utilidad P.~ la gente que .habita alrededor de la mfama. 

S.3-Funcionamient:o. 

El sistema con el que actualmente trabajan es manual y por· lo mismo 

tardado ya que para solicitar un libro lo que se hace es que el'usuario le dice 

a la encargada el tema que busca y en base a esto· ia.· encargada le 

proporciona un libro del área o materia que contenga. lo que anda- buscando 

y posteriormente el usuario llena una ficha. 

BmLIOTECA 
PADRE ISAURO PEDRAZA UREÑA 

Fecha -----------------------------------------------------
Libro o Revista ----------------------------------
Autor--------------------------------------------
Clave ----------------------------------------------------Nombre------------------------------------------------
Domicilio -----------------------------------------------
Escuela ----------------------------------------------------

(Coordinadora de la Biblioteca San Juan Bautista) 

Por lo que se puede observar es muy.- tedioso el trámite que se realiza y 

' ' 
tardado ya que si . no es -, encoritrado -.el libro adecuado y contenga la 

. .·.·.· ·-. 

información que sea ·necesad~ h~; ~i.ie. repetir el procedimiento anterior y 

esto provoca ·una perdida de tiempo. 

,---------'' 
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Otro fact.or importante es que solo ·son dos personas las que atienden la 

biblioteca razón por la cual lo~ usuarios tienen que esperar a que se 

desocupen'. para qlle les puedan proporcion~ el libró adecu.á.do. 

S.4.-Proble:mas que se det:eét:a.ron. 

Los problenlas ·más notorios _que encontra..nios es que existe una perdida de 

tiempo en cuanto al servicio y además los usuarios acuden a esta biblioteca 

sin conocer exactamente lo que buscan y por lo tanto es también otra. 

demora el buscar el libro que sea el adecuado para que de este modo realicen 

su investigación; otro problema que se vio es que llenan muchas fichas de 

libros que no utilizan y estas se deben desechar por lo que también es un 

gasto de papelería. 

S.S.-.Áreas de Oportunidad. 

Acelerar procesos(consulta de libros) 

Eliminar gast.os de papelería. 

Un mejor control de los libros. 

Atención a los usuarios de una mB.nCra más rápida y eficiente. 

La clasificación -de los libros es más rápid3. y segura.. 

S.6.-0bjetivos. 

Disminuir el tiempo de espera de los usuarios. 

TESIS CON 
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Reducir de igual manera el tiempo para la búsqueda del libro correcto. 
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Evitar gastos en papelería... 

Eficiencia al momento de consultar 1..1.n libro. 

S.7.-Estudlo de FactibWdad. 

Factibilidad Técnica. 

Se cuenta actualmente con el equipo necesario para el desarrollo del 

sistema tanto el hard~are y softWare· Y__ por. otrá. Parte se tiene el 

conocU:rñento_ necesario pa.J-a. . la ~1~~-ra.~~1:1: ~el ~istenia; 

Factibilidad Operativa.· 

1..a biblioteca: .cJer.ti.. ~on .;1 :eCilliP<> ~~ có,i..¡>_:i~o Ye trunbléri con el pers0na1 
·:_ ~ . 

~·_:. . : :_· _:.' . ·.. - : . :'::. ' ; : .- . ·._ ;: . _- . ' - ·._. -- - "-" ' 

.Algo qi.l~~ e~:- .. ~~~te ~.~e~ciO~. es_: _Qué· ei'-perSoná.l ·e~ta _·dispuesto a 

coo~rar p~ 1~ ~f_Ú~ci~~-d~_-~s~-siStema~ 
- - :. , .::.--·: -~-'.º,e, ·,-- -_ 

Factibilida~¿~ó~:_ ••••..•.••. 
Se puede decii··:c:¡J~. h... biblioteca de san Juan bautista cuenta con los 

recursos pago del desarrollo e 

implemen~cló~ ~e;i·-~¡~~~a;-,así -éomo la inversión de equipo de cómputo 

para beneficio de la misma biblioteca. 
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S.S.-Det:erminación.· de requerimient:os. 

En lo que -se refiei-e·~ la re.copilación se observó que la biblioteca de San Juan 

Bautista. lleva U? sis_~em·a de préstamo de libros de ~arma. ·man~~ la ~ual 

hasta ahora. les ha funcionado pero tardan demasiado tie~po-·en- realiza..r un 
. . . ' 

proceso··y _es.e repetitiva J_a actividad que se rea.li.za..-.-~~-~-vo_.:):>o_r. eI::cu:aJ. es 

tedioso par:a- las e1.'1cargadas y tardado para los _us~~-6:s_·~~e~:"~--~--~º.Íicitar el 

servicio. 

La biblioteca ésta. ubic3da Cn 
-···:. - ··-~~;::-,· ' . ,--~ - é 

Asociación Civil ya_ Q1:JC _preSt#º un servicio -~----1~~ ~~-~~-ri~~-- ~~:·.-.~~~:_~iÚdad· y 

como una a.~ociación .'_rci~a ~-~~~ ,.:~~i-.--~~i~~at~ .-,.¿¡~- --~~ib~-~t~-~~-- pübli<?3-s el 

cual está- en -coordinSCión · cO-n -_ C1 -Sr.;;:: Cura. ·'Ja'Sé, LU.is: ·catdé:rón--~ y . son -ellos 

quienes decidC?~ q;i~ _ ~~-~Yi~~~.~~:-,~~--~~{-~~;:~~~1i4~_:·i4·7_i-~;~~Í~.~·~-~~~~c~,~-:~- ¡--

Cuando la biblio,t~ca..-;-~.ti~ri~. ~~ª- n~cesid.a'.d __ i~·'.e~~~~-~--de· la misma es 

quién pone al 'tanto .~··sr:~ c·~-~a./Y. .al Patronato.~~ --Q~e-sean ellos los que 

tomen la decisión fió:a.J~ 
En seguida se da a conocer el o;.ga.nigra.ma de la biblioteca. 

Empleada 

----------

Patronato y el Sr. 
Cura José Luis 
Calderón. 

Empleada 
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Para la obtención de información f"uC neCesario hacer uso de varias técnicas 

de investigación para. analizar cada u.na ·de las funciones que se realizan en 

la biblioteca y de esta forma to.mar: en c.~~n~ has~ la más ·~ima. función Y. 

tener una visión clara para la _realización del. sistema' automatiza.do y que en 

verdad se optimicen recursos y tiempo. 

Vamos a continuar explicando las herra.inientas o técn~cas·d~_inv~stigación y 

empezaremos con la observación aquí en ésta·.se·.notó -~~n;_¿,·;,~···Se había 
. : . --, :. - .:_~ ": -, - '·,·: - ~ '. =: ~. \ 

mencionado antes que los usuarios asisten a e'sia .bibliO_ie~-'y_·Pi~Cn_ un libro 
- .. - - ---- -· --· 

es necesario preguntar el tema que van a buscM.·y· en:: base.ª·· esto se ie 
• ·-,<" ,..: ••• _-: •• --,·,;..._:-,,-; . . ·.·;{ .: 

proporcionan algunos libros que a· su· _vez· et'.~u~U-~~:.; __ vCrá..;:Si s6n los que 

buscaba y siguiendo con el procedimiento d.;be;;:de~~e;'.,~...u;.,: ficha para que 

el préstamo sea hecho corno se debe; erí·.ca:.~:;:d·~-·dri- s'e~ el .libro adecuado se 

los regresa a la bibliotecaria y ell~ va.·_e~~ . .;;J~~:=·de·:ó~~·lo que ocasiona por 

lógica una pérdida de tiempo ~e~~ri~a··Y~- ~:i~~-.-~ ~tC!l~e~ a una sola persona 

les lleva aproximada.nlente unos. 10· . .-.' a·:.ha;;;m:.··20.~utos lo cual ocasiona 
. / ,, 

que si hay más usuarios tienen que _es~rar;, y por -~tra parte se observo que 

las encargadas de la biblioteca están la mayor. parte del día de pie lo cual 

hace más cansado su trabajo.-

Dentro de las actividades qu_e realiza la biblioteca en cuanto a lo 

administrativo está. el proceso de clasificación de los libros que se van 

adquiriendo:t el primer paso es follarlo seguido del registro a.qui va anotado la 
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forma en la que se consiguió y puede ser por que f"ue donado. o por que se 

compró con la. donación de una persona y ya por último se hace la 

clasificación.l~ cllál_se.hace'en-basC.al área al la·ct..ial pertenece se pone.Ja 

primera letra' de~·· prirn.e.:. apeUÍdo del autor con minúsculas y después- se le 

pone un núme'r:O··~· .~~:··:~~~~-·i.. .. ~·~~ ~·bta-.c~ttCr y Ia._~1tima·'1etra es Ja primera 

letra de~pué~ .. ~-d-~--u~·; ~~ti~--~-: 

Para que _s~a ·¡~~do. se hace una etiqueta que se pone en el costado del 

libro y se sella. 

También- se obsCrVó -que se.- realiza un:_ concentra.de:> -semanal el cual su 

finalidad ~_es.ten~1:"·.i.tn.~~~~~~~-·de-Jos Iib~s _que=.f~~~on·.más uti~d_os éri esa 

semana; 

fecha, autor, área y veces que ñ.ie U~do:~::··· 

.. . '· , . 
Entrevista.: Esta fué realizada a una de~las-bibliotecarias y·sC.:,1e··hicieron 

. ..:> -·. :· -: . . 'e.· 

unas preguntas para que la información que se·: ~bt~nga-~ ·nÍá.s; realista. y 

confiable; de esta manera. 

respuestas que se generaron: 

Preguntas. 

1.-¿El personal que labora en la biblioteca tiene conocimientos de 

computación? 
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2.-¿El manejo de un sistema au.t.omatizado les facilita.ria el trabajo? 

3.-¿Se les facilitaría la búsqueda.de.-_ los libros con _el sistema? 

4.-¿Cree": nec~.~?---~~~-izar_.un ~ambio en la Corma de llevar el control de la 

biblioteca? 

5.-¿Está.n disPUeSi:os a·que.Se les.brin.de una capacitación? 
'(,,-:_·_ -.. . ._·, 

6.-¿Creen que: se_::re~~ciria el tiempo_ que tardan en atender a un usuario 

notablemen:tC? · 

-~:··· .,:- -
Como concluSiÓn._del estudio que se hizo tenemos que el personal desea que 

. -· ;.·.-.-,-:-·.'<··'·; ._._-, . -

se pueda v~r un·c~bio eri la biblioteca para beneficio de-18. ~isma así como 

para meJ~rar ~l ·-~~~~~~·que se presta a la sociedad. 
--.':. ','. 

Por otra p~C;:=_c:-.· ~_8:S ... Ypntajas que le ven es que se ~~~~~-~--~t~~de~ _a má.s 

usuarios adCmá.s ::: de que en la actualidad la 6~~~~~d~~a. es una 
·-~ . . . . . . -

herramienta.·~~¡ ~-~d~spensable para la realización .-de: ~~ia.i~ui~~ ~~ti:\ridad. 

Cuestionarios 

Los cuestionarios nos muestran la cultura que tierien· las personas que 

asisten a ella además de que ellos son los que ven de manera. más objetiva lo 

que necesita la. biblioteca para mejorar el . servicio; a continuación se 

presentan laS preguntas realizadas a los usuarios Y- su conclusión: 

1.-¿ Asistes con frecuencia a la biblioteca de San Juan Bautista? 

2.-c:f_Crees que el servicio es rá.pido? 
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3.-¿Con. que nivel de estudios cuentas? 

Primaria Preparatoria o Bachillerato 

Secundaria- Universidad 

4.-¿Sabes conló se usa una computadora? 

S.-¿ En base a·¡~ qu.e sabes_·.de la computadora crees que se te facilita.ria 

hacer tu tarea? 

6.-¿ CreeS que si la bibliote~ Utiliza. un progra..rria se te brin.da.ria un mejor 

servicio? 
·"«>. ·" 

7.-¿Tienes acc<?so a· una co~·P.';2t:B.~ora? 
, .. ·, .'-·: .. :·_ 

8.-¿ Tu como es~·~¡~~C.-_CrCes-·:quC ~e~~~ci~a_-: el _uso de. un programa a la 

biblioteca?_ 

A la conc~Usión que se llegó Cs que para ·el person~ de la bi:1>lioteca asi como 

los usuarios q~e la vi~Í~ están ·de acu~rdo ~n se~-iin:Pi~tC un pr<:;&r~a 

para que· de esta forma se les facilite · 1a bú.Squeda de un libro y que la 

puedan. hacer ya sea por nombre _del autor, no"mbre del libro o por el tema 

que desean buscar. 

Con esto ellos son quienes se marcan el tiempo que van a utilizar para la 

búsqueda por lo que también permite a las bibliotecarias atender a otros 

usuarios. 
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Como es conocido por nosotros existen varias bibliotecas públicas y privadas; 

por lo que es de pen~ Que a lo mejor la bibli<?~eca. de- San Juan Bautista. 

no tiene la misma ·aceptación que·'1as d~más qu~-·'Se.-én~~entra.n más 
- ' 

completas. sino que por el contra.ri~· -·ésta sigu·~:. t~IliendO: Ja misma o aún más 

afluencia de alumnos que la visi~ y· l~-~ .. --~~s~cii~~e~ :son .~C varios niveles 

como son de primaria. secunda.riS: ·,-pre~~o'ri~ ;-~iversidad. Por lo que Ja 
- ·.·-:.'-'-·. ·.; _, ., . :·· -. : (' ···, 

misma biblioteca se ha preocupado_.P:<>r:' o~tCn_er.~ibroS·y asi.ofrecer una gran 

diversidad de temas o áreas. 

Un tema que es interesante P1aÚCB.r B.é:¡ui.·es.-quc .·lo~ niños de primaria ya 
: -~-~ -~ -,-:~:_ ·, :~~_:·:' ·= .. • 

conocen el uso básico de una: cOrri¡jutad~rá:.-Ya que la mayoría contestó en 

los cuestionarios que asiste!; ~--,~·neg~Í~~:;~~~~e re~tán equipos de cómputo 

por lo que esto es una gran venta~a ~-~j~ ·_~ib~ote~~~ 

Para terminar este aparta.do se cree-: que al imJ:>leme;ntar un sistema para 
-- . - -· -- ·.-·· ~-- --- -

consulta de libros la biblioteca.. Se v~ria_·--~r:iericÍada y podrían aumentar. las 

visitas que recibe. 

Lo cual nos demuestra que la población está alerta. de los avances -que se van 

dando y que además son de gran. utilidad para. la realización de una 

actividad. 

.--------
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$_9 .. -Solución. 

Al ver la situación en la que se encuentra la biblioteca ve~os ·que la 

posibilidad de implementar un sistema que ayud~ a dismin~~r el..~empo 9-ue 

se tardan en buscar los libros seria de gran utilidad para·las pe~sonaS que 

laboran en la misma; ademas de hacerles más fácil el trabajo ~~,que el.las no 

tienen que buscar libro por libro ahora serán los mismos uSuaiios quienes 

elijan la bibliografia que crean es la adecuada y por otra parte pr~porcionará 

a los usuarios una nueva imagen de la biblioteca. 

5_10.-Gráfica de Gantt. 

Semanas 

lAnálisis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14\ 15 

1 

Identificación del ~ 1 

loroblerna ~~- 1 1 ---
1 1 ! 

Determinación de 1 

Reauerimientos 1 

---
¡ _J__j 

lAnáJisis 1 1 1 il 1 1 1 1 i 1 

1 

Diseño. --~-

1 1 

1 
1 1 

(coordinadora d~ la biblioteca de San Juan Bautista) 
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S .. 11.- Análisis de sis"temaa comerciales 

Para justificar el por que se propone un sistema de consulta-de libros en Ja 

biblioteca de -San Juan Baú:tista se analizarán otros sistemas que son 

comerciales y va.mos·a~efnpC:Za.r a desCribi.rtoS Y son los··Siguientes: 

MICRO CDS/ISIS 

Es un softwal-c desarrollado en la División de Bibliotecas. Archivos y 

Documentación'- d·~<la.·_UNES°Co·. ge~er~do especialmente para. el Diseño. 
. -:.-_: .. ->.·> ,->~·.: .-· ·,, 

Desarrollo y_Marie~.o-,de __ ~:ancos de_Datos Bibliográficos y Textuales. 

editar. recuperar. imprimir e intercambiar la información que necesi~e y con 

el formái~· ~u~ _¿'~t~d-.~d-~~eñe. 

Micro CDS/ISIS. puede serütilizado por personas que tengan poca o ningi.ina 

experiencia _encomp_utaci_ón. 

EVOLUCION DE MICRO CDS/ISIS 

La. evolución de CDS/ISIS se remonta a los afios 60•s. cuando la 

Organización Internacional del Trabajo (OTI) desarrolló·un sistema orientado 

al manejo de datos bibliográficos. Este programa denominado "Integrated Set 

of Information System"' (ISIS). originalmente fué escrito en lenguaje 

ensamblador del equipo IBM-630. 
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En la segunda mitad de los 70's, la UNESCO adoptó la tarea de desarrollar 

una nueva versión en lenguaje PL/ 1,. denontlnada "Computer Data 

System/ISIS" (CDS/ISIS). 1a;cu"1_· _se difundió; iápidamente gracias a su 

versátilidad de operación y m:;~ej~ de.·~~i:·o:S: ~ib~-¡~~Mi-~6~.- -. 
los ~ ;- BO's, 

:.,-·:::'-:,:,:·-:, ,•e 

En la segunda mitad de: - con ·-Ja proliferación de las 

microcomputadoras,. la UNESCO~.:·-y· .. ' la-.~·uáiversidaél· de Pis3. diseñaron y 
. ,. < 

desarrolla.ron en el lenguaje de program3ción-Pasca.l, la Versión del CDS/ISIS 

para equipos de PC compatibles con -el sistema operativo MS-DOS. 

A finales de los 90's, con el afán 'de estandarizar el software de Micro 

CDS/ISIS, se reprogramó en lenguaje C++,. y en noviembre de 1997 se liberó 

la versión 1.0 de Micro CDS/ISIS para Windows. buscando Ja compatibilidad 

del mismo con las versiones de MS-DOS y UNIX. En enero de 1999, se liberó 

Ja versión completa de Winisis 1.311, a la cual se le incorporan nuevas 

herra.rnien tas. 

CAPACIDADES 

Las características principales que convierten a Mic:ro CDS/ISIS en un 

software indicado para bases de datos docume~tales son: 

Manejo de un número indefinido de distintas bases de datos, con una 

información de hasta 500' millones de caracteres, estructurados en 

regi:stros. 

82 

TESIS CON 
l FALLA DE ORIGEN 

,--------------- -- --------



..-------

Puede contener un máximo de 16 millones de registros estructurados 

en 200 campos diferentes. a su vez. divisibles en subcampos. 

Campos de longitud variable. No es necesario predefinir una longitud 

del campo. ésta es variable de registro en registro, pudiendo ser nula o 

extenderse hasta completar la longitud máxima del regist.ro. 

Campos repetibles. Un determinado campo puede repetirse múltiples 

veces en un mismo registro. 

Potentes recursos de recuperación (búsqueda) - - de registros 

seleccionados de acuerdo a su contenido ~n dete~~na~os __ campos con 

uso de operadores lógicos y de proximida~- ,_!--a_~·~úSquedas se pueden 

efectuar por el contenido completo de un_c~Pci~ por p~abras o frases. 

Amplias posibilidades de diseño de_ formul.ai:iós- de ingreso de datos y 

de formatos de salida impresos. ambos- adaPtados a información de 

tipo textuaJ. 

Salidas en formato ISO 2709 (norma internacional para el intercambio 

de información documental) 

La. operación es interactiva mediante menús y respuestas a mensajes 

y/ o llenado de formularios. pudiendo seleccionarse el idioma en que 

éstos se presentan (español, inglés. italiano y francés). 
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Flexibilidad en el manejo de las reglas de catalOgación y Clasificación 

Instalación en redes locales como Novell o Windows NT 

Herramientas· para acceso a B.ancos de Datos en WWW (World Wide 

Web) 

REQUERIMIENTOS, 

La configuraci~n mínima es la siguiente: 

lBM-PC o compatibles 

640K de memoria RAM 

ó 2 Unidades de disco flexible 5 1/4 ó 3 1/2 

Disco duro con un minimo de 2 Mb de espacio 

Pantalla monocromática o color 

l Impresora 

VERSION WINDOWS 

La versión es implementa.da usando la ~etodología MOi (Múltiple Document 

Interface). con una ventana principal que· posee una barra de menú. Esta 

venta.na principal puede· a .su vez 'Conteller. Varias subventanas. De esta. . ·- .· ._ .,,-· . 

manera se pued~n_::abrir·:~vah~s baS~~:.d.f{_da.ÍOs. _cada" u.na de ellas con sus 
. . . ·.· . '.:. -:'.:. :: ;'-'>. ' :~ _.. - ,'.-. «- .- ; 

propias ver:i~as~_·-·-PC:: _·:~.~~ ... ma.riera .-C~~-- ·ve~ión permite que todas las 

funciones de la versi~n:·-~o~> ~·o;~ puedan ser realiza.das con el mouse. 

permitiendo además utilizar todós los tipos de letras. tamaños. colores. etc. 
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que ofrece Windows y de esa manera mejorar la presentación de los 

documentos. 

Requerimient.os: 

CPU: 486 a 40 Mhz (Recomendado: Pentium 100 Mhz o más) 

RAM: 8 Mb (Recomendado: 16Mb o más) 

Disco Duro: por lo menos 4 MB de espacio disponible 

Monitor: VGA 640x480 (Recomendado: Super VGA 800x600 o superior) 

A pesar de que WinlSIS es un programa basado en Windows 3.1, corre bajo 

Windows 95 y en Windows NT, sin problemas específicos conocidos. 

El siguiente sistema que vamos a analizar es: 

LOGICAT 

LogiCat es un programa de cómputo que se utiliza para a~yar las ta.reas de 

catalogación, habilitación fisica del material, consulta. y difusión de la 

información bibliogra.fica, con lo que se logra. u.na excelCnte integración entre 

el sistema y la actividad bibliografica. El sistemá, procesá. datos de libros, 

artículos, reportes técnicos, discos, vid~o cassettes: peliculas. obras de arte, 

etc. 
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LogiCat vio la luz en 1983 y desde entonces· se ha instalado en más _de 350 

bibliotecas públicas. privadas. de inve_stig3.c_ión. ~l?rporativas. escolares y 

universitarias. 

¿Se puede ·utilizar en redes;locale~? 

LogiCat. además· de op_e~_r. en. ~n~ )~~- ir:td~pe~dierite. f'-:1:!_"1cion.a tamb_ién en 

redes con sistemas NoveÜ y Windows . . . ·. . . . - .· ~ 

NT por lo que perynite que 

simultáneamente se comparta'": lá:. mi.sma infol-inación para funciones de 

captura.. préstamo y devoluciOneS: .de libro-s~ consulta.. irnp~eSión de fichS.s. 

desarrollo de bibliografias. control de Suscripciones. compras. etc. 

¿Cuáles son las funciones de prést3!Ilo? 

LogiCat facilita el control de prestamos de libros;- discos. video. caSsettes. 

revistas. mapas. etc. 

Está diseñado para trabajar en forma integrada con- los-demás-módulos de 

LogiCat de preferencia en una red local. 

El sistema produce etiquetas de. código de barras y en forma opcional se 

puede operar con un lector óptico. lo cual agiliza.·. el servicio y disminuye 

errores. 

¿Qué rutinas permite Logicat en loS Procesos de Préstamo? 

Registar y controlar usuarios. 
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Registrar y controlar materiales por número de copia 

o por número de adquisición. 

Registrar prt?:stamos, ·devoluciones y Cx:tensiones. 

Informar acerca' de Jos ~~~~ós·)o'.' _los mat.eriaJes en 

préstamo. 

Elaborar laS Í'?~as·-impres~s que se'requ.ieren para 

·, ·,·_ .. - ·,· 

Inventariar·¡~· cOlecCÍÓ~~-
' ·'.-···\'· .·: -··-,-"' 

Ma.nt.en~r: :p~~Í:~~d~~'_las ba_ses de dat.os por medio de 

-_ ,_ - ; _-.~-~- . -.: L-. - . 

¿Cuál es la funciorialidad·del módulo de publicaciones? 

LogiCat cuenta. ::con-_, un módulo que cubre las tareas Y. procedimientos 

hemero~c;:o~·: :.:eSpecialrnente aquellos reJa:cic>na.dos Con el - control y la 
·_ ,-_• 

gestión de .recepción de las publicaciones periódicas~ 

¿Qué funcione& realiza.? 

Los dat.Os :_-de_ los fascículos se registran de ac~~r~O cori 1as · ca.Tacteristicas de 

cada titulo,-' con lo cual se logra un eficiente ContrOl dé:: los libros. 

LogiCat ayuda a controlar los procesos adnl.inist.i-ativos relacionados con las 

suscripciones ya que maneja simu.lt.á..nea.rnent:e los del titulo, del proveedor y 
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los directa.mente relacionados con la suscripción y los fascículos que le 

pertenecen a cada ~º-

LogiCat ofrecC JoS productos· necesarios paTa. el control., reclamo y difusión de 

los fascículos q~e·se reciben·por suscripción. 

¿Tiene opciones de control para las compras y adquisiones de materiales? 

LogiCat es un programa que sirve para. controlar las rutinas de compra de 

materiales bibliográficos no seriados, facilitando el registro de Jos datos del 

titulo, del proveedor y las condiciones de compra, LogiCat. informa en 

pantalla o a través de productos impresos sobre el estado de las compras por 

cualquiera de los siguientes elementos: titulo, proveedor, trámite,_ fecha de 

solicitud y recepción., person~ o dependencia solicitante. 

¿Algunas ventajas adicionales de LogiCat? 

Los clientes están bi~n documenta.dos en espaiiol 

Son f.a.ciles de operar 

Se incluye la capacitación. 

Lo sistemas han sido exitosa.mente probados 

Se ofrecen acn.iali.za.ciones anuales a una fracción del costo 

Requerimientos Mínimos 

MONOUSUARIO 

~------
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Computador 486 o Superior 

Impresora Matrix, laser y/o-inyección de tinta 

-- :·'- \;.- .· . 
Lector de código de ba.rrras. (opcional) 

RED MULTIUSUARIO 

Servidor Pentium 

Estaciones trabajo 486 o Superior 

Sistema Novell 3.12 o superior o Windows NT. 

Impresora Matrix, laser y/o inyección de tinta 

Lector de código de barras 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

MICRO CDS/ISIS es un programa muy bien hecho que Ja biblioteca no 

sabria explotar; ya que cuenta con demasiadas opciones además de que el 

sistema está realiza.do para le manejo de una gran cantidad de registros y Ja 

base de datos de la biblioteca de San Juan Bautista no es tan amplia; no 

esta de más mencionar que aunque el programa es amigable es necesario 

que se tenga a agente capacitada para que lo maneje de la mejor manera 

posible. 

Como podemos observar LogiCat al igual que el anterior esta muy completo 

pero aquí ya se habla de compra de libros,, revistas,, videos,, etc. Lo cual a la 

biblioteca de San Juan Bautista seria algo que realmente no utilizaría y 
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estarla de más el modulo; aparte como se menciona dentro de las 

especificaciones de este sistema es necesario que cada año se tengan 

actualizaciones del mismo y estar pendie~tes _dé: los a.vanees cosa que creo 

innecesaria para la biblioteca ya que no cuenta con una gran cantidad de 

libros ; y la base de datos por lo tanto seria desperdiciada; claro que no 

decimos que no vaya a crecer ~ pero hasta ese : momento creo que las 

necesidades son otras. 

El primer sistema que se analizó creo que para· la bibliol~~a es demasiado ya 
- ~' .. ' ' . -- : ·- -

que es pequeña y solo maneja libros de text~~ .Y- -~;¡-~iCIO~_~Ú~~;- f>?r __ l_~ que no 

se aprovecharía y se gastaría dinero en balde,. 

' ---·--····· - -. -, 

Una desventaja que se puede llega.i_:-·a._d~_~es_:_qü·e ~-~-~:-~~~--_de_~xistir: algún 
-o-- '"};'· 

problema con el sistema y no se pued~·se~~;u~éJ.·~:·~e ~ecesita contactar el 

servicio de las personas quC_ 10 di~fiB.t:ori.·6'.·eriViarles un correo lo cual hace 

más tardado el servicio Y: en ~9'mP~~~~?-; ·co~_ el que se propone se tendria la 

facilidad de proporcionar. sOporte técnico· a la biblioteca asi como darle 

mantenimiento. 

5-12.- Propuesta_ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Se propone un sistema é:J.ue ayude .. a agilizar procesos como son: 

Alta de libros., .~e ~ditoriales .··autores., usuarios., registrar préstamos para que 

lleven un mejor control de los libros con los que cuenta actualmente la 

biblioteca. Con la implernentación del sistema se pretende dar un mejor 
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servicio a las personas que asisten a -ena y también facilitar las ta.reas a las 

encargadas de la biblioteca ya que rea.liza.n concentrados semanales de los 

libros más usados y ~bién llevarla un· con_~?l._· ~e-.~<?.~ libros ~~e iio e~tá.n 

disponibles por estar en reparación o -en préstamo~:_ otra 'alternativa para 

mejorar el sistema es que a los usuarios se les de lá facilidad de consultar los 

libros por nombre del libro. nombre del autor o área que ·deseen buscar ya 

que a veces acuden a esta biblioteca sin conocer exactamente lo _que buscan 

;otro problema que se vio es que llenan muchas fichas de libros que no 

utilizan y estas se deben desechar por lo que también es Un gasto de 

papelería. 

Y para corregir estos pasos que se dan tan repetitivame~te s~.:tCr:id~ apoyo 
- . ·'·., 

de diagra.Inas los cuales se- pi_-esentará.n a conf:!_nuaci~f(pa.ra_ __ Cp .. i~- de ~sta. 
. _... ..- - -

forma se logre un mejor análisis de lo que se quiere realice. el_ ~~~-t~ma; por 

tal motivo cada proceso e~ importan.te y por lo tan~?·.Se és~cifi~ cada 

uno de ellos para u~ mayor entendimiento --d~ lo-:-9u~ '_cd;be;~ ~~~iZar el 

sistema propuesto y de ésta forma .racilite cada. una de las".tareas que se 

realizan. 
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5.13 ~~~ 

l 1 

Cl\'_prtstamo 
Ck_usuario 

~ Administrador Rrportr írcha 

- Ch·_tscutla 
-

1 

Ch·_ autor 

/-~ Nombrr_outor / Usuarios 
1 ~ 

7 . , SISTEMA ' Clv_trutorial.··.: .. 
·•.··. .DE. 

·i BIBLIOTECA' 
Nombruditorial 

. <· - Copiaclrricha . 
. ·., 
~-/ 

. . 

Titulo_libro 
. clave.libro 

~ --
'o:::! 
0> rstetus 
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¡~-1 >-3 
;J> t::<:I adquisición 

o (F.l 
1-1 

t:rj U) 

o o Nombre escuela 

~ o ,_, 
~ o domlcilo Es1r11usl 

1_-=-J 
2 Flgural ver expllcacl6n -- Nombre_usuario Al final de loa diagramas, 
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S.21.- Descripción. de los Diagramas. 

Figura 1. 

Diagrama de Contc:=xto éste. diagrama nos presei:ita tres puntos claves los 

cuales son: 

a) Sistema de Bibliot~ca.- Aquí se pr~cesai:-án JaS tareas· básicas del 

sistemá. . ya que con ayuda d~l adl-niri.istra~á~ s~ 'capt:úrará. la 

inCormación riccesa.ria :_pa~a cr~M:diversos módulos como son: 

Libros 

Autores 

Editoriales: 

Usuarios 

Préstamos 

b) Administrador.- Es entidad(persona) que ayudará. a retroalimentar 

al sistema central el cual ya se mencionó con anterioridad y su 

trabajo consiste en llenar cada uno de los módulos. 

e) Usuarios.- Es la persona que interactúa con el sistema. 

Figura 2. 

Diagrama de nivel cero. 

TE.SlS CON 
"FALLA DE ORlGEN 

En este diagrama se explica cada uno de los módulos con los que el sistema 

contará y ta.mbiCn se muestra la información que cada uno de ellos necesita 

para poder realizar su proceso así que como se ve algunos módulos 
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dependen de· otros por lo que se mostrará. un mensaje de advertencia para 

que el módulo que no ha sido generado lo sea y no haya ningún otro 

mensaje. 

Figura3. 

Diagrama de nivel 1 del 1 

En este diagrarii.a se observa que el módulo analizado· es el de libros en el 

cual como se puede ver cuenta con las siguientes opciones: 

Alta de libros.- Aqui se introduce toda ··la inform8.éión neCeSarlá como 

por ejemplo el nombre del libro. nom~:~~: ~~l/~~ici-;.···-.~i~·:>:.y. '~ concluir 
-_. -·~·:_ - ... _ _._ -:_._. . - "; . ' :- - : ~; '.~- ~·- ' - . ·_ -

con todos los campos que se debe~ d~·_ 1_i_~!-i~:_"se ~1~~-~·-cif regi~tr~·-e~ la 

base de datos de libros. . ' . ' ' . . 

Baja de libros.- Este apartados~~ ·:pM~ ~ii·~-~~~·un r~gistró y se hace 

de la siguiente manera_ se .. intr6·~~¿-~:;·~-la. ·claj~~·~:·~~i·-~¡;~·ro·-~~ ,á.p~ece el 

registro para ver si ese es·-~¡ qt.te·d~Se~Os-da!.-d~·.·ba~a.-ho--siil--a.ilt.es de 

estar seguros. 

Consulta. de libros.- Al igual que para~ hacer una~ baja en este se 

necesita teclear la clave del libro para Vf'.!'rifica:r·el r:e~s1:ro~ 

Modificaciones de libros.- Como se ha hecho ·en los anteriores también 

se pone la clave del libro para que se busque el registro y lo muestre 

para realizar las modificaciones necesarias. 

Figura 4. 

101 

,_.---·---- ---

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Diagrama de nivel 1 el proces~ 2. 

Este diagrama muestra. tres opciones que también son importantes para el 

buen funcionamiento del_ sistema y estás son: 

Alta de Editoriales.- En este se. introducen dos Oujos de. información 

como son la clave- de Cditoriales y el n.~.i:n.bre_'.:Yª 1 fin~~ se genera el 
·- . ' '"' 

registro y se guardá en la base de datos. de editori~~~-

Consulta de editoriales.- sólo se teclea la "clave de editoriales para que 

se busque el registro y se visualice para.revisUlo. 

Modificaciones de editoriales.- Al igual que en la consulta se pone la 

clave para buscar el registro y se realicen. las modificaciones que se 

desean. 

Figura S. 

Diagrama del nivel 1 del 3. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Este diagrama muestra al igual que el anterior tres opciones de igual 

importancia para el sistema. 

Alta de Autores.- En este se introducen la. información como son la 

clave de autores y el nombre y para. finalizar se genera el registro y se 

guarda en la base de datos de auto_res. 

Consulta de autores.- -sólo-.se-.teclea.-la clave-· de- autores para. que se 
. ... '"· -

busque el registro y se.vi~U.~c~-'p~·~ev.i~~~~-

Modificaciones de autores.- Al igual que en la consulta se pone la clave 

para buscar el registro y se realicen las modificaciones que se desean. 
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Figura 6. 

Diagrama del nivel 1 del 4. 

En este diagrama se muestra el módulo de usuario este es llnportante ya 

que se van registrando los usuarios que visiten a la biblioteca· y esté esta 

compuesto de opciones que le facilitan el registro. 

Alta de usuarios.-Como en los anteriores se debe de introducir cada 

uno de los datos necesarios para llevar a cabo el alta..· 

Consulta. de usuarios.- aquí se teclea la clave del usu~o_ para ver el 

registro y asegurarse que los datos son los correctos. 

Registro de la Escuela.- En este se pone la clave de la, escuela así como 

su nombre y se modifica la base de datos de escuelas. 

Figura 7. 

Diagrama de nivel 1 del S. 

Aquí en este diagrama se ve que y~ ~e hace ·uso de los módulos anteriores 

para el momento de realizar un présta..rno y se necesitan los siguientes datos 

la clave del usuario,. del libro .. clave de préstamo y esta.tus esto para ver si el 

libro esta disponible. prestado o en reparación y en este caso si el usuario no 

ésta se manda un mensaje. 

Otra opción es la de devolución .del=-libI-o en la que sólo se pone la clave de 

préstamo, clave usuario, clave librO pa.rá. poder realizar la devolución. 

En las dos actividades se modifican y consulta. las bases de datos. 

TESIS CON 
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Figura. s. 

Diagrama de :nivel 1 del 6. 

Este dia~ m1:1~s~ el mantenimiento que se le debe de realizar al 

sistema. recu~r~.-~ª base de datos este proceso se realiza. cuando se tiene 

problemas cori _ 1,;:t bB..se de datos original y la extraemos de la base_ de datos de 

respaldo do;¡d~··se.·!?;u~da ¡a información que se tiene es decir contiene todos 
. ---.. . . -.~:.' - . 

los mód.~l~s-.cl~e.ya~-se vieron antes y nos sirve en u.na emergencia así como 

la opción.:d~"depui-a..r Ja· base de datos esto sólo quiere de_cir que-se Í:>odrá.n 

borrar r~w~ci-<?~-,-~~~ _no estén activos y solo ocupan espacio en ~1_ ~~~tema. 

. '·- - -

En este_ ~P~d~_se habla de el diccionario_ '~e datos_el C1:J.~- no es ·más_ que 
' ""_- - ·- . - - ·- _,-_ ,- .· 

un listado O~a..ñ~do d-e todos los datos qU:e-= cc:;;n-rorrn.an el .--~iSte-~·a.. Esto con 

el fin de que·_ el u_sllario o cualquier. person~ eritienda·1a iníorinación que el 
. . ' - - - . -

sistema necesita para : realizar las activida~es y . que información es la que 

comporie'a cB.da. uflo de- eltOS. 

S.22.-DICCIONARIO DE DATOS. 

Adquisición=[comprado ( donado) 

Adquisición 1 = adquisición 

Adquisición2= adquisición 1 

Base de Datos Completal=Base de Datos Completa 

TESIS CON 
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Base de Datos de Autor_Libro= Clave_libro+clv_autor 

Base de Datos de Autor_Librol=Base de Datos de Autor_libro 
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Base de Datos de Autores= clv_autor+nombre_autor 

Base de Datos de Autoresl=Base de Datos de Autores 

Base de Dat.os de Autores2=Base de Datos de Autoresl 

Base de DatOs dC Completa """' Base de Datos de Autores + Base de Datos de 

Préstamo ·+.·Base de Datos de Autor_Libro + Base de Dalos de Escuela+ Base 

de Datos de Usuario + Base de Datos de Editoriales+ Base de Datos de 

Libros 

Base de Datos de Editorial 2= Base de Datos de Editorial1 

Base de Dat.os de Editorial!= Base de Editorial 

Base de Datos de Eclitorial3=Base de Datos de Editori"12 

Base de Dat.os de Editoriales= clv_editoriales +nombre_ed.itorial 

Base de Datos de Escuela = clv_escuela +nombre_:_escuela 

Base de Datos de escuela!= Base de Datos de escuela 

Base de Datos de Libros '"""' clave_libro + titulo_libro + 

estatus+adquisición+clv_editorial 

Base de Datos de Librosl= Base de Datos de libros 

Base de Datos de .. Libros2=Base de Datos de Librosl 

TESIS CON 
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Base de Datos de Préstamo= clv_présta.xno+ clave_libro+fecha+estatus 

Base de Datos de présta.mol= Base de Datos de préstamo. 

Base de Datos de Présta.rno2= Base de Datos de préstamo 1 

Base de J?atos de Préstamo3 =Base de Datos d~. préstamo2 

Base de Datos de Respaldo = Base de Datos Completa 

Base de Datos de Resplado 1 = Base de Datos de respaldo 
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Base de Datos de Usuario,.,,. clv_usuario-+- nombre_usuario +domicilio+ 

clv_escuela 

Base de Datos de usuario!= Base de.Datos de usuario 

Copia_ficha=clave_libro+clv_:autor+clv_usuario+clv_préstamo+fecha+domicilio 

+clv_escuela 

Clave_libro = l{número+alfabeto}SO 

Clave_libro 1 =clave_libro 

Clave_libro2 =clave_librol 

Clave_libro3 =clave_libro2 

Clave_libro4 =clave_libro3 

Clave_libroS =clave_libro4 

Clave_libro6 =clave_libroS 

Clave_libro7=clave_libro6 

Clave_libro8 =clave_libro7 

Clv_autor = l{número+alfabeto}SO 

Clv_autorl = clv_autor 

Clv_autor2 = clv_autorl 

Clv_autor3 := clv_autor2 

Clv_autor4 = clv_autor3 

Clv_editorial = l{número+alfabeto}SO 

Clv_editoriall = clv_editorial 

Clv_editorial2 ~ clv_editoriall 

Clv_editorial3 = clv_editorial2 
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Clv_editorial4 = clv_editorial3 

Clv _escuela = 1 {nú.mero+alfabeto}SO 

Clv_escuelal = clv_escuela 

Clv_préstamo = l{nú.mero+alfabeto}50 

Clv _préstamo = 1 {nú.mero+alfabeto}50 

Clv_préstamol =clv_préstarno 

Clv_présta.mo2 =clv_prést.a.rnol 

Clv _usuario = 1 {nú.mero+alfabeto}50 

Clv_usuariol =clv_usuario 

Clv_usuario2 =clv_usuariol 

Clv_usua.rio3 =clv_usuario2 

Clv_usuario4 =clv_usuario3 

Clv_usuarioS =clv_usuario4 

Clv_usuario6 =clv_usuarioS 

Domicilio = calle + número_+ colonia 

Domiciliol= domicilio 

Domicilio3= domicilio3 

Estatus =[prestado ) disponible] 

Estatus!= estatus 

Estatus2= estatus 

Estatus3= estatus 1 

Estatus4= estatus3 

EstatusS= estatus4 
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Estatus6= estatusS 

Fecha -l{número}l2 

Fechal =fecha 

Nombre_autor = nombte + apellidos 

Nombre_autorl =nombre_autor 

Nombre_autor2 =nombre_autorl 

Nombre_autor3 =nombre_autor2 

Nombre_editorial = nombre de la editorial 

Nombre_editoriall = nombre_editorial 

Nombre_editorial2 =nombre_ed.itoriall 

Nombre_editorial3 =nombre_editorial2 

Nombre_escuela = nombre de la escuela 

Nombre_escuelal =nombre_escuela 

Nombre_escuela2 a:nombre_escuelal 

Nombre_escuela3 =nombre _escuela.2 

Nombre_usuario """ nombre + apellidos 

Nombre_usuariol =nombre_usuario 

Nombre_u.suario2 :=nombre_u.suariol 

Reporte = titulo_libro +clave_libro 

Titulo_libro= nombre del libro 

Titulo_libro= titulo_libro 

Titulo_libro2- titulo_librol 
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A continuación se presenta una grá...fi.ca en,la cual se muestra cada uno de los 

módulos que contiene el sistema automatiza.do .de la biblioteca y es donde se 

realizan todos los procesos adeni~~ __ de ~u~ . se ve los aparta.dos que contiene 

cada módulo los cuales ya se explicaron con anterioridad sólo que aquí es de 

forma general. 
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A continuación se presentan los Pseudocódigos de los diagramas que ya se 

vieron a.nt.es y en este. se traduce cada una de las· actividades a un lenguaje 

natural o conocido el cual_es más_f"ácil de entender y esto lo.que pretende es 

hacer un balance entre el lenguaje natural y el de prograinación. 

S.24.- Pseudocod.igos de' los· Procesos. 

Pseudocódigo del Proceso 1.1. 

1.-lnicio 

2.-Abrir Base de Datos de Libros. 

3.-Abrir Base de Dat.os de Autores. 

4.-Abrir Base de Datos de-Editoriales. 

S.-Abrir Base de Datos de Autor-Libro. 

6.-Leer Clave libro. 

7 .-Pedir adquisiciones. 

8.-Pedir titulo libro. 

9.-Pedir estatus. 

10.-Consultar Base de Datos de Editoriales. 

Si editorial existe 

Guardar clave en editorial 

Sino 

Llamar al proceso 2.1 

Guardar la clave en editorial 
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Almacenar clave __ libro. adquisiciones. estatus, titulo_ libro en 

la base de , datos de libros 

11.-Mientra.s se quiere_a~gar autor. 

Pedir nombre_ autor 

Consultar Base de Datos de Autores 

Si el autor existe 

Guardar clave en autor 

Si no existe el autor 

Llamar al proceso 3.1 

Guardar clave en autor 

Guardar clave _ libro, clave_ autor en Base de datos de Aut.or _ 

libro. 

Fin mientras se agrega autor. 

12.-Cerrar la Base de datos Libro. 

13.-Cerrar la Base de datos Autores. 

14.-Cerrar la Base de datos Editorial. 

15.-Cerrar la Base de datos Autor_ libro. 

16.-Fin. 

Pseudoc6cligo proceso 1.2. 

1.-Inicio 

2.-Abrir base de datos de Libros. 

3.-Abrir base de da.tos de préstamo. 
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4.-Leer clave del libro. 

5.-Consultar Base de Datos de Préstamo. 

Si libro está. en préstamo. 

Cancelar operación; 

Si no proseguir con la baja. 

6.-Consultar Base de Datos libros. 

Si la clave existe 

Visualizar registro 

Realizar baja 

Si no existe 

Registro inexistente 

Ir al paso 9. 

7 .-Cerrar Base de Datos de Libro 

8.-Cerrar Base de Datos de Préstamo. 

9.-Fin. 

Pseudocódigo proceso 1.3. 

1.-Jnicio 

2.-Abrir Base de·Da.'tos de Libr~. 

3.-Leer clave libio 

4.-Consultar Base de Datos de Libro. 

Si la clave existe 

Visualizar rCgistro 
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Si no existe 

Registro no existente 

5.-Cerra.r Base de Datos de Libros. 

6.-Fin 

Pseudocódigo proceso 1.4 

1.-Inicio 

2.-Abrir Base de Datos Libros. 

3.-Leer Clave libro. 

4.-Consultar Base de Datos Libro 

Si la clave existe 

Visualizar clave Libro 

Visualizar titulo libro 

Visualizar estatus 

Visualizar adquisiCión 

Visualizar clave editorial 

Modificar campo deseado 

Guardar clave en Libros. 

Si no existe 

Registro inexistente 

Ir al paso 6 

5.-Cerrar Base de Datos Libros. 

6.-Fin. 
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Pseudocódigo proceso 2.1 

1.-Inicio 

2.-Abrir Base de Datos Editoriales 

3.-Leer clave editoi-i.al 

4.-Consultar Base de Dat.os Editoriales 

Si la clave existe 

Registro existente 

Ir al paso 6 

Si no existe 

Pedir nombre_editorial 

Guardar clave en editorial 

5.-Cerrar Base de Datos de Ed.itciriales. 

6.-Fin. 

Pseudocódigo proceso 2 .. 2 

1.-lnicio 

2.-Abrir. Base de Datos Editoriales 

3.-Leer clave editorial 

4.-Consu.lta.r Base de Datos Editoriales 

Si la clave existe 

Visualizar Registro 
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Si no existe 

Registro inexistente 

S.-Cerrar Base de Datos de Editoriales. 

6.-Fin. 

Pseudocódigo proceso 2.3 

1.-Inicio 

2.-Abrir Base de Datos Editoriales 

3.-Leer clave editorial 

4.-Consulta.r Base de Datos Editoriales 

Si la clave existe 

Visualizar clave editorial 

Visualizar nombre_editorial 

Modificar el campo deseado 

Guardar clave en editorial 

Si no existe 

Registro inexistente 

Ir al paso 6 

5.-Cerrar Base de Datos de Editoriales. 

6.-Fin. 

Pseudocódigo proceso 3.1 

1.-Inicio 
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2.-Abrir Base de Oat.os Aut.ores 

3.-Leer clave aut.or 

4.-Consultar Base de Datos aut.ores 

Si la clave existe 

Registro exist.ent.e 

Ir al paso 6 

Si no existe 

Pedir nombre aut.or 

Guardar clave en aut.ores 

5.-Cerrar Base de Oat.os de aut.ores. 

6.-Fin. 

Pseudocódigo proceso 3.2 

1.-Inicio 

2.-Abrir Base de Datos Autores 

3.-Leer clave aut.or 

4.-Consu.ltar Base de Dat.os autores 

Si la clave existe 

Visualizar Registro 

Ir al paso 6 

Si no existe 

Registro inexistente 

Ir al paso 6 
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S.-Cerrar Base de Datos de autores. 

6.-Fin. 

Pseudocódigo proceso 3.3 

1.-Inicio 

2.-Abrir Base de Datos Autores 

3.-Leer clave autor 

4.-Consultar Base de Datos autores 

Si la clave existe 

Visualizar clave _ autor 

Visualizar nombre_ autor 

Modificar el ca..rnpo que se quiera 

Guardar clave en autores 

Si no existe 

Registro inexistente 

Ir al proceso 3.1 

5.-Cerrar Base de Datos de autores. 

6.-Fin. 

Pseudocódigo proceso 4 .. 1 

1.-Inicio 

2.-Abrir Base de Datos de Usuarios 

3.-Abrir Base de Datos de Escuelas 
TESIS CON J 
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4_-Leer clave usuario 

S.-Pedir nombre usuario 

6.-Pedir domicilio 

7.-Conslllt:ár' Base de Datos de Escuelas 

Si la escuela existe 

Guardar clave en escuelas 

Sino 

Llamar al proceso 4.3 

Guardar la clave en escuela 

Guardar nombre _usuario. domicilio, nombre_ escuela. 

s_-Cerrar Base de Datos de Usuarios 

9.-Cerrar Base de Datos de Escuelas 

10.-Fin 

Pseudocódigo proceso 4.2 

1.-lnicio 

2_-Abrir Base de Datos de Usuarios 

3.-Leer Clave de usuarios 

4.-Consultar Base de Datos de Usuarios 

Si la clave existe 

Visua.li.zar registro 

Si no existe 

Registro inexistente 
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Ir al paso 6 

s.- Cerrar Base de Datos Usuarios. 

6.-Fin. 

Pseudoc6digo proceso 4.3 

1.-lnicio 

2.-Abrir Base de Datos de Escuela 

3.-Leer Clave de escuela 

4.-Consulta..r Base de Datos de Escuela 

Si la clave existe 

Registro existente 

Si no existe 

Pedir nombre _ escuela 

Guardar clave en escuela 

S.- Cerrar Base de Datos Escuela 

6.-Fin. 

Pseudocódigo proceso S.1 

1.-Inicio-

2.-Abrir Base de Datos de Usuarios 

3.- Abrir Base de Datos de Libros 

4.- Abrir Base de Datos de Préstamos. 
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5.-Leer clave de préstamos 

6.-Consulta.r la base de datos de préstamos 

Si la clave existe 

En préstamo en libro 

Si no existe 

Pedir f"echa 

Pedir estatus 

Guardar clave préstamo en base de préstamo 

7.-Consult.a..r base de datos de usuarios. 

Si el usuario existe 

Guardar la clave en usuarios 

Si no existe 

Llamar al proceso 4.1 

Guardar clave en usuarios~· 

8.-Consult:ar base de datos de libros. 

Si el libro existe 

Guardar clave en libros 

Si no existe 

Llamar al proceso 1. 1, 

Guardar clave en libro 

9.-Cerra.r Base de datos de usuarios. 

10.-Cerrar base de datos de libros 

11.-Cerr-ar base de datos de préstamos. 
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12.-fin 

Pseudocódigo proceso S.2 

1.-Inicio 

2.-Abrir Base de Datos de Usuarios 

3.- Abrir Base de Datos de Libros 

4.- Abrir Base de Datos de Préstamos. 

5.- Abrir Base de Datos de Autores 

6.-Leer clave de préstamos 

7 .-Consultar la base de datos de présta.nios 

Si la no existe 

Registro inexistente 

Si la clave existe 

y~s~al~. -~~gi~-=:rO· 

Cambiar é~-ta~s 

Gllarda.r cl~ve_ préstamo en base de préstamo 

8.-Consulta.r base-,~~-~~~os ~e usuarios. 

Si el us-~ari~-.. ~~;~~~: -- :. -_, 

Visu~. fCg¡stro 

Modificar estatus del libro 

Si no existe 

Registro inexistente 

---------- ---
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9.-Consultar base de da.tos de libros. 

Si el libro existe 

Visualizar registro 

Modificar el estatus 

Si no existe 

Registro inexistente 

10.-Consulta.r base de datos de Autores. 

Si el autor existe 

Visualizar registro 

Modificar el estatus 

Si no existe 

Registro inexisten~C? 

1 1.-Ce'ITar Base de datos de usuarios. 

12.-Cerrar base de datos de libros 

13.-Cerra.r base de datos de prést.3.mos. 

14.-Cerra.r base de datos de AutoreS 

15.-fin 

Pseudocódigo proce..O 6.1 

1.-lnicio 

2.-Recuperación de la base de datos 

Si se encuentra la base de datos completa 
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Abrirla 

Si no se encuentra 

A_brir la base _de datos de respaldo 

3.-Cerrar base de datos Completa. 

4.-Cerrar base de' dat:Os de res"paldo 

5.-Fin 

Pseudocódigo proceso 6.2 

1.-Inicio 

2.-Abrir base de datos Completa 

3.-generar un respaldo 

4.-Guardar base de datos completa 

Generar la base de' "datos de respaldo 

5.-Cerrar base de datos completa 

6.-Cerrar base de respaldo· 

7.-Fin 

Pseudocódigo proceso. 6;3 

1.-inicio 

2.-Abrir base de datos de préstamos 

Consultar la base de datos de préstamos 
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Si quiere eliminar los registro de prestarnos 
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Depuración de los registros. 

Sino 

ca.n:cel~ la operac~ón 

3.-Cerra.r base de datos de préstamos. 

4.-Fin 

Se continuará con el modelo relacional de los datos aquí se presenta. cada 

uno de los módulos que contendrá. el. sistema así como los ca..rnpos que los 

componen y las relaciones que tiene entre si algunOs módulos· por lo que se 

necesita. de ellos para crear nuevos registros. 
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Rei.ctones existentes en blbliotecasanjuan 
Domingo. 02 de Noviembre de 2003 

v_autor 
mbl'"e_autOt" 
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v_usuano 
mbre_usuano 
micho 

v_escuela 

echa 
tJtulo_hbro 
tnombl-e_autor 
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Usuarios 
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Libros 

M 

o 
Editoriales 

·() Autor_ Libro 

M 

o 
ck 

o 
~ 

Este diagrama nos muestra al igual que el 
anterior las relaciones existentes entre cada 
tabla que existe . 



Se presentará.. a continuacióri el diseño de pantallas ~n este aparta.do lo 

que se busca es quede mejor explicado los diferentes módulos con los que 
' ·'·:.:,·: .,· -·;: 

contará. el sistema. a.si~ como . los registros _Que-:_ lo .·componen,. también se 

delimita el ta.mafia:~~ cada:·~~~s~? y.~~--~u~s~ e¡· 'obj~tivo g~neral de ese 

módulo y .el ::'medi6·"> de.; ~'phira >que -regularinente será. por medio del 
. '.-.-_ ,. . "' · __ . 

teclado y ta!fibién ·~e clasifica· en d~s-pa.rÍes uno es el diseño de la entrada 
.. 

de sistemas ·'en lo que sólo se introdú.cirá información para que el sistema 

realice sus fJ.ncionCs y por otra parte ésta. el diseño de las salidas del 

sistema en la que se verán los resultados del sistema y este puede ser 

visualizado por medio del monitor o salida impresa. así como por un disco 

de3 ~o cds. 
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5.27.·DISEÑO DE PANTALLAS. 

ENTRADA OBJETIVO VOLUMEN MEDIO DE CAPTURA 

Acceso al sistema: esta Permitir el acceso al Este registro como es 1 La forma de introducir 
ventana nos permitirá el sistema ya sea de manera de acceso solo debe Jos datos es por medio del 
acceso a todo el sistema y completa o simplemente el verificar que los datos teclado. 
contiene los siguientes consultar, esta ventana nos colocados sean los 
datos: permite tener seguridad y correctos, pero podríamos 

restringir ante usuarios asegurar que este mide 
~ Usuario ¡extraños, para mantener la aproximadamente 12 
~ Contraseña información protegida. caracteres por registro. 

VE.R FIGURA 1 DE LOS ANEXOS. 



\;J 
o 

ENTRADA OBJETIVO VOLUMEN MEDIO DE CAPTURA 

Alta de Libros En esta El objetivo principal El tamaño del registro La captura del 
ventana se tienen los de esta ventana es tener depende de cada uno de registro se realiza por 
siguientes campos a los datos que son los campos que se deben medio del teclado, 
capturar: necesarios para el registro de llenar por lo que nos e tomando en cuenta la 

y clasificación de los libros esta segura de ello. utilización del mouse. 
,. Clave del Libro 1 que son parte de la 
,. Titulo_ libro biblioteca. 
,. estatus 
,. adquisición 
1> clv_editorial 

VER FIGURA 2 DE LOS ANEXOS 



ENTRADA OBJETIVO VOLUMEN MEDIO DE CAPTURA 

Alta de Autores: 
Como se dijo El tamaño aproximado La captura del 

En esta ventana se\anteriormente es del registro es de 60 registro se realiza por 
tienen los siguientes necesario tener los datos caracteres.. medio del teclado, 
campos a capturar: que son imprescindibles tomando y en algún 

para realizar los momento el mouse. 
,. Clv _autor 1 movimientos. 

w 1 ,. Nombre_ autor 

VER FIGURA 3 DE LOS ANEXOS 
TESIS CON 

MLLA DE ORIGEN 
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ENTRADA OBJETIVO VOLUMEN 

Alta de Editoriales: 
Aquí se debe de El volumen del registro 

En esta ventana se tienen tener registrada cada una es aproximadamente de 
los siguientes campos a de las editoriales más unos 50 a 70 caracteres. 
capturar: conocidas del país .. 

"' clv_editorial 
"' Nombre_editorial 

VER FIGURA 4 DE LOS ANEXOS TESISCON . 
FALLA DE ORIGEN 

MEDIO DE CAPTURA 

La captura del 
registro se realiza por 
medio del teclado y 
mouse. 
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ENTRADA OBJETIVO VOLUMEN 

Alta de Usuarios: 
El objetivo de esta El volumen de esta 

En esta ventana se tienen ventana es dar de alta los pantalla es 
los siguientes campos a usuarios que hagan uso aproximadamente de 80 
capturar: de la biblioteca. caracteres. 

~ Clv _usuario 
~ Nombre_ usuario 
~ Domicilio 
~ Clv_escuela 

VER FIGURA 5 DE LOS ANEXOS TESIS CON 
.. t&,~d_QE ORIGEN 

MEDIO DE CAPTURA 

La captura del 
registro se realiza por 
medio del teclado, 
tomando en cuenta la 
utilización del mouse. 
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ENTRADA OBJETIVO VOLUMEN MEDIO DE CAPTURA 

Préstamos: 
El objetivo de esta El volumen de esta La captura del 

En esta ventana se hace pantalla es hacer el pantalla es como registro se realiza por 
el llenado de los datos registro de los libros que alrededor de unos 50 a 70 medio del teclado, 
necesario para prestar un se vayan usando durante carácteres. tomando en cuenta la 
libro y se capturan los el día además de tener los utilización del mouse. 
siguientes campos: datos de la persona que 

los esta usando .. 
11>- Clv_prétamo 
., Clave_líbro 
., Clv _usuario 
~ fecha 
., estatus 

VER FIGURA 6 DE LOS ANEXOS 
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ENTRADA OBJETIVO VOLUMEN MEDIO DE CAPTURA 

Alta de Escuelas: 
El objetivo de esta El volumen de esta La captura del 

En esta ventana se tienen pantalla es contar con los pantalla es como de 40 a registro se realiza por 
los siguientes campos a registros de las escuelas 60 carácteres. medio del teclado, 
capturar: que acuden a la tomando en cuenta la 

biblioteca. utilización del mouse . .. clv_ecuela .. nombre_ escuela 

VER FIGURA 7 DE LOS ANEXOS 

ENTRADA OBJETIVO VOLUMEN MEDIO DE CAPTURA 
1 

Modificaciones de 
Libros: Aquí lo que se Cambiar campos En esta pantalla se La captura del 
hace es que nos visualiza que estén equivocados . puede capturar datos, y el registro se realiza por 
los campos que tiene el volumen depende del medio del teclado, 
registro para realizar una campo a actualizar. tomando en cu en ta la 
modificación. utilización del mouse. 

r ~ 

T~~SlS CON 
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VER FIGURA 8 DE LOS ANEXOS 

ENTRADA OBJETIVO VOLUMEN MEDIO DE CAPTURA 

Modificaciones de Cambiar campos que En esta pan talla se La captura del 
Autores Aquí lo que se estén equivocados , pero puede capturar datos, y el registro se realiza por 
hace es que nos visualiza solo el nombre. volumen depende del medio del teclado, tomando 
los campos que tiene el campo a actualizar. en cuenta la utilización del 
registro para realizar una mouse. 
modificación. 

VER FIGURA 9 DE LOS ANEXOS 
TE~rn CON 

FALLA DE ORIGEN 

ENTRADA OBJETIVO VOLUMEN MEDIO DE CAPTURA 

Modificaciones de Cambiar campos En esta pantalla se La captura del 
Editoriales: Aquí lo que que estén equivocados puede capturar datos, y el registro se realiza por 
se hace es que nos igual que la anterior solo volumen depende del medio del teclado, 
visualiza los campos que se puede cambiar el campo a actualizar. tomando en cuenta la 
tiene el registro para nombre. utilización del mouse. 
realizar una modificación. 
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VER FIGURA 10 DE LOS ANEXOS 

ENTRADA OBJETIVO VOLUMEN MEDIO DE CAPTURA 

Devoluciones En está Llevar el control de En esta pantalla se La captura del 
parte se modifica el los libros que se están puede capturar datos, y el registro se realiza por 
estatus del libro. regresando. volumen depende del medio del teclado, 

campo a actualizar. tomando en cuenta la 
utilización del mouse. 

VER FIGURA 11 DE LOS ANEXOS 

SALIDA OBJETIVO VOLUMEN MEDIO DE SALIDA 

Consultas de Libros: Mostrar los campos de un El tamaño El despliegue de 
En esta ventana se registro para su consulta aproximado de la salida es información se hace de 

visualiza el registro que se y de esta manera verificar exactamente el registro acuerdo a las veces que el 
desea. que esta correcto el que fue dado de alta usuario necesita ver los 

registro. anteriormente ya que datos, asi que no se 
toda la información podría dar un numero 
desplegada en consultas exacto de las veces que se 
es la misma que se necesita consultar la 
necesita para visualizar información. 
esta salida. El medio de salida es la 

pantalla. 



VER FIGURA 12 DE LOS ANEXOS 

SALIDA OBJETIVO 

Consultas de Autores: Conocer los registro 
Esta ventana nos dados de alta y ver que 
permite visualizar los estos no sean repetidos. 
datos de los Autores 
que están en la base de 
datos. 

~ VER FIGURA 13 DE LOS ANEXOS 

SALIDA OBJETIVO 

Consultas de Saber cuantos 
Editoriales: Esta editoriales están dados de 
ventana nos permite alta dentro de la base de 
solo visualizar las datos. 
editoriales que ya 
existen en la base de 
datos. 

VER FIGURA 14 DE LOS ANEXOS 

VOLUMEN MEDIO DE SALIDA 

El tamaño que se El medio de salida 
presenta es de acuerdo a es el monitor por medio de 
los datos que fueron la misma pantalla que fue 
capturados con utilizada para dar de alta 
anterioridad los datos 

1· VOLUMEN MEDIO DE SALIDA 

En esta pantalla El medio de salida 
dependerá de los datos es el monitor por medio de 
que ya fueron un control que despliega 
introducidos la información 
anteriormente. automaticamente al ser 

presionado. 

TEms CON 
FALLA DE OR!GEN 



SALIDA OBJETIVO VOLUMEN 

Consultas de Usuarios: Saber que cantidad El tamaño que se 
Esta ventana nos de veces va a la biblioteca. presenta es de acuerdo a 
permite visualizar los los datos que fueron 
datos de los usuarios capturados con 
que existen en la base anterioridad. 
de datos. 

"' -a VER FIGURA 15 DE LOS ANEXOS 

SALIDA 

Jru!orlea: Aquí lo que se 
busca es que nos muestre 
que libro fue el mas 
consultado. 

OBJETIVO VOLUMEN 

Por medio de este El tamaño que se 
reporte se conoce cual es presenta es de acuerdo a 
el libro mas utilizado y por los datos 
lo tanto lo tienen mas a la capturados 
mano .. anterioridad. 

ITES1S cmr·-·¡ 
1 ¡ ' DL10'"'"¡1'"t1 U~::k~ ü hliJML 

que fueron 
con 

MEDIO DE SALIDA 

El medio de salida 
es el monitor por medio de 
la misma pantalla que fue 
utilizada para dar de alta 
los datos 

MEDIO DE SALIDA 

El medio de salida 
es el monitor por medio y 
también puede ser 
impreso. 



1 
VER FIGURA 16 DE LOS ANEXOS 

AYUDA OBJETIVO VOLUMEN MEDIO DE SALIDA 

Este apartado nos sirve Se presenta la No se sabe con exactitud El medio de salida 
para dudas que se tengan ayuda básica para la cantidad de caracteres es el monitor por medio y 

resolver problemas en que se tengan. también puede ser 
cuanto al manejo del impreso. 
sistema. 

¡ Siguen los diálogos en linea estos son figuras que son utilizadas en el sistema para acceso rápido a los 
o 

procesos y se describirá cada uno de ellos a continuación. Y también se muestran mensajes que son enviados 

por el sistema como mensajes de que falta algún registro o no e.xiste. 

fjJ 

~ 

5.28.·DIALOGOS EN LINEA 

TESIS CON .. -¡ 
MLLA DE ORIGEN j 

Este icono nos sirve para acceso más rápido en el modulo de las altas de Libros. 

Cerrar como su nombre lo indica nos sirve para cerrar una ventana que ya no ocupamos. 



~I 
usuario. 

[E 

.¡:,. JU 

[IJ 

Mediante este icono se Registran Préstamos nos permite generar un registro con los datos del 

Devoluciones al hacer clic en este icono se registra y se cambia el status del libro. 

Salir este icono nos sirve para salir del sistema esto sin antes de preguntar si desea salir o no. 

Reporte el icono nos sirve para imprimir . 

TE~IS CON 
LAL~E ORIGEN 



Diblialeca San Juan Baulilla EJ 

Regmro dado de a~a 

11 Aceii+:bJI 

Este mensaje aparece cuando el registro es dado de alta. 

Confi1mación de Baja EJ 

~ 
(!) Desea Eliminar el Regi!lro 

[O:=Jl2 

Mensaje por medio del cual se puede o no eliminar un registro. 

Biblioteca San Juan Bautista EJ 

Re~sbo Elininado 

[kPte1 11 

Esta es la confirmación de que el registro fue eliminado. 

TESIS CON 
FALL/1 DE ORIGEN 
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Conlnmación Mod1licaciones Ei 
·" ~ - ' ·.i.;,;_;-,~ 1,.,' ~ '·r;! · ·< 1J ,,.:· ,, ~ 1l!~~ , 

,tJ)\::E,ri~~·~d~,~c~~~ · 
:,;·¡~;J¡·,:'._·;~- ~º·::;~-1,·._ 
" 

Mediante este mensaje se realizan modificaciones a los registros, 

Bibhoteca San Juan Bautista Ei 

Cuando ya se le realizó el cambio al registro aparece este mensaje. 

TESIS CON 

~N 
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Biblioteca San Juan Bautista J3 

Al momento de prestar un libro se registra y aparece este mensaje. 

Biblioteca San Juan Bautista EJ 

Cuando se regresa un libro se modifica el estatus del libro y se muestra este mensaje . 

•.... ...__ 

TE8IS CON 
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Bihlioleca San Juan B aulisla J:i 
•','· 1 ::\~• 1 .. i;.'!;r,· >"'.\:,'.,.;· .. ~· . .,~•-! .,+·1!.: 

Se~o que dem elimin! b1 da!ói de P16i!m 

·,;[~j~11 '.i'..J:'.~f~~·:! 
Este mensaje aparece cuando se desea depurar la base de datos de Préstamos. 

Biblioleca San Juan Baulista J:i 

Cuando hay necesidad de realizar un respaldo este se hace y aparece mensaje de confirmación. 

r !~~!S CON 
FALL~ DR OH!GEN 
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Biblioteca San Juan Bautista Ei 
'. 

·•· No.~liÍlM~ei ~ ~Má.·~~ htaei 

·0:.";;y:,,·; .\L!é.?iJl. 

Cuando se inicia por primera vez el sistema y no se tienen registros es necesario registrar primero a los 
autores y por otra parte si al momento de dar una alta de libro y no existe nombre del autor automáticamente 
nos manda al modulo de autores. 

B1hlmleca San Juan Baulisla Ef 
; . ::- ;" . .': • ·.-''.i· ~ ¡ ' ' . ~ .. ~" ; '•; ~ .: ; 
NoeiiiltenElbialetdmdllAl1, Ageg11Edlimle1 

'l!,íJ111r~~:,i'• 

Cuando se inicia por primera vez el sistema y no se tienen registros es necesario registrar primero a las 
editoriales y por otra parte si al momento de dar una alta de libro y no existe nombre de la editorial 
automáticamente nos manda al modulo de editoriales. 

TE~rn CON 
FALLA DE ORIGEN 



CAPÍTULO VI 

Propuesta para el desarrollo del sistema para. la Biblioteca de San 

Juan Bautista._ 

Para finalizar -está t.esis solo noS qt.ieda mencionar de que manera podría 

funcionar rriejOr el sistema. 

6-1.-Propuesb.._p~-.~J.-·de~llo e implement:a.ció:n. del sistema.. 

Corno se ha ob~e~a.:~6 durante el trayecto de la tesis se propuso el 

desarrollo de .-~~":-·~~~t~rn3: por motivo que los sistem.a.s corrierciales que se 

estudiaron -no cu~plen con las necesidades de la Biblioteca. y es más seguro 

tener a la per80na que lo realizó cerca para. cualquier -duda del sistema. 

Entonces tenemos que se propone un siste?"ta hecho a- la medida y que est.e 

sea desarrollado en el lenguaje de program~~ió~ ·de Visual Basic 6.0; ya que 

nos parece un lenguaje que cuenta. con x_nu~h-~~ fi:tcil.~dades y entre ellas está. 

el que es más gráfico a diferencia de otros y que además se tienen más 

conocimientos sobre est.é. 

El siguiente paso que se debe de considerar para que el sistema este listo sin 

ningún tipo de error es realizar pruebas y se proponen que sean las 

siguientes: 

De sistemas. En esta se verifican. que los elementos que componen el 

programa sean los correctos. 
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Carga máxima. Como , sabemos la Biblioteca cuanta con un 

considera.ble . volumen.- de l?'ibliografias por lo que está prueba es 

indispensable pa.ra:_con~er el b~en_ func~~n~~nto d.~1 sistem~-

Prueba.-__ de ract.Ores' hu~anos. Poner. a trabajar a1 ·personal con el 
' > - • ·- - - • ~ . . 

nuevo sistema·y desde ahora ver en que fallan.'' 

. > . < . . .· ••..• •: ···.. .' .. 

Pn.i~ba Pil~~o--·~-~~~,~~P:~ ~~~~~i~~-~#O?)~-~~~~~~-~~ _Qu_~ ~qui se p_uCden 

arTojaT r:~~~l~d~s-. __ h~~i~~~o:,~~-~~~-~~ .?~---1~~---.ci~-~--~---~~:. ~~~~ ~~~uado 
ainbas. 

- ,: 

Prueba de _Ja ~j~ ~n~~-:;,~~-E~-~,~- ~~s ·_más i C:~~~il:i_á.d_a~,~ -:}C? que_-_ es_ la 

interfaz ·del. sistema. p0·r lo q~C 'Cs ··bueno qu.e otra~ ~~Orlas opinen del 

- .. ·--··. _· __ ·::·_·.o-~:>_ -~~; >- ::.'.,: 
t~nga sea.'1_~~~-~ITe_C~.--

' . ' . 

18.. s_alida que se 

Ahora que ya.- está. ~l~-sto_. n~estro Sistema después de ·háber reá.liza.do las 
- - . ' ' 

pruebas anteriores .es _hora de ponerlo en marcha y. el tipo de implementación 

que ,.manejaremos· serA el.sigu.i~nte: 

..--------· - . 

La implantación llamada enroque piloto Esta seria de gran utilidad 

por si llegará. a suceder un error solo se pararía una parte y 
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basándose en la retroalimentación se hacen cambios en el sistema y 

posteriormen~e se insta.la ei:i el ~esto c::te la orga..n.ización 

: ::.;":,'.·. ~':·, -· ;..-'> -: ' 
La de método:, por; eta.Pas ·. e,n -esta;' se ;,va· éa.pacitai:ido a los ·usuarios 

conro.~e«'.~e ~.~~-'-~~~~ i·~~~~d.~.---~l:siStéma. 

Con esta ~que~~ :Pr:oP'ues~ -·terminamos lo que es la' tesis. y se quiere 

mencionar que ·se· tornaron en'·-~uent'a. las dCmás· formas de hacerlo y al 

parecer es~ es la rnej~r-
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ANEXOS 

Esta es la pantalla principal del sistema y en esta se tienen todas las 
opciones para reali.7..ar los movimientos que se deseen. 

,,.,_;g.; . tifii§ & -lc(XJ 

<..on~ra:sel'la 

FIGURA 1 
,......~~.,.,.,,.::-::"'."=--~~~~~-. 

TESIS CON 
150 FALLA DE ORIGEN 

------ ----------------------------



,,.------· 

ri!i·li·E 

FIGURA 2 

._ Autotes g~ E3 

FIGUR.A3 
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FIGURA4 

N!:Omtm!§ 

CiaYC_. Edi.tor.s.oi .· 
L. .;¡~;~~:-.i<~ ... ·;..~::::..:. ~~ .~~· ~'. .:-.- .· ·. 

~~~~~~~0;4~· cai~riei 
- ·-·.'-~-+-· 

FIGURAS 

FIGURA6 
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FIGURA 7 

~~~}1,:~>~C-
~:;;~O~:~~~: r------;-. --•• -.-,-,;--,-_;-;.-; -----,-:~-.-_;-,f:--G:.- ~~~T __ _ 
r~ :··~~~~i~1.ib~.~/-.. ;.-----------------; 
,_ 

FIGURAS 
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._ Auto1es B~IE:3' 

r;::~:~~~:i·~::!~.,,~1,,~,~~~~~~~~~~~'.~1 

Noat>re ~ei Au_tor: . f.'::-r·~:~~;::-_-~;_:;~L::;:·~- ,.· 

!E] l Co Autor de1 1~bro 

FIGURA9 

- Ed1lo11ales l!l~E:J 

cíave E:cii.torS.ai· 
: - ' 

FIGURA 10 

._ Devoluciones B~ EJ 

~La.ove· de1 prEst.o•? ~---------· -·----:.~:~~~~~~~¡~;;i.~~f;::.·.;~·-:-'.~. 
~~~·.:'¿,~#~;:§-~\· ·~·f,:-~¿ ::'::=~- ~· ,.'.. -.. :-~~f~.7-·.;~:;L. • ~~;!-:; .. :::-~~L-:7"':""'":~~ ~-"';;">."'-:-• ~t• 
L~~~ .dei Ú.bro. . l~ .- · _ .. '} 

f ciauc'dc1.~suar~o - o·c~~-,-·- -- -----,ifiii;i~~I~: 

FIGURA 11 
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~ -. : Autor . del.. _Lil,ro ,. 
1 

Co_Autor:: ~:lc1 ii.bro 

[-

! -:,.::"l· ~>-' 
i.-:.·.ltoabrc_.dc 1a: .. --"- ~ .--------'--------------( ~ ·:· 
[· .· · _ Ecti.to~~~~ , -· J· 

FIGURA 12 

FIGURA 13 
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FIGURA 14 

r~'':.J~~f~'~~:u~~:f;·-~~--
t \~·\' .. ~:~;.:;; :~á·;:u~J;;f ~.;•""-" _.:.:._:__:__:__:__;_ _ _;_~_.;..-'----

¡ .~;;::::..:;___:__..;..;;_;_;..;_.;:___;.____c__ 

FIGURA 15 
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CONCENTRAD<> SEMANAL 

Fecha Nombre del Libro Nombre del Autor Número de veces usado 

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx ~ xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx ~ xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

.~ 

--------~ 

Para generar este reporte se hizo una consulta y está fue la consulta de la 
cual se hizo uso.( SELECT Presta.mo.fecha, Libros.titulo_libro, 
Autores.nombrc_autor, [Veces] AS Exprl 
FROM Autores, Libros INNER JOIN Prcstamo ON Libros_clave_libro = 

Prcstamo.clavc_libro;) 
FIGURA 16 

Sistema para la Bbilioteca de 
San .Juan Bautista.. 

COpyrigth 2001 - 2002 Microsoft COrp. 

Ad-nini:diadc:x da &a e~ lº~-
N~s..- SB9G1"'4132784514CSZ14 

1100 11 

~1 

Esta pantalla nos muestra datos generales del sistema . 
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Conclusiones ... 

Al finalizar esta investigación nos deja como enseñan.za. que lo que se ha 

visto durante nuestro periodo de estudio es aplicable al momento de 

desarrollar un sistema para mejorar las_ condiciones de trabajo de una 

empresa. 

Por otra parte es importante mencionar QUe · las~ actividades que en este 
' ·' .··-" ._ 

proyecto de tesis se· menci~naron e~tá.n_-,:_ resp~d~<;ias ·con el apoyo de 

personas que fueron capaces de recO~ilM. lS:- · ~f;,~~~Íón necesaria para la 
.. . , ;·e ·. --

realización de cada una de las ~ases que_· s«? --~up~ ·ai .momento del desarrollo 

de los sistemas. 

Aún más importante es que se les dio la.pB.Utá:a .. _Seguir a las personas que 

están a cargo de la Biblioteca ·ya,-- ci~~ ~- ~~-~--~~di6: -"d~, este sistema que se 

propone se desenvolverán mej~~ en su ~~ª -~:le '_trab~jo además hay que 
:,.----

mencionar que corno ya lo hemos. visto -lá. __ .. era .·de la. computación ya nos 

alcanzó por lo que nos vemos er:i la ne~~sid~d-· de hacer uso de ésta 

herrazn.ienta. que ahora nos facilita. el re~.8.ctividades de distinta área. 

Por lo que también es importante que las personas que fbrrnan parte de la 

Biblioteca aprovechen la realización de está.· propuesta para que mediante 
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este sistema se dé un mejor servicio a los usuarios y permita. a. la misma 

biblioteca estar al mismo nivel que las otras bibliotecas que se tiene en la 

ciudad de Uruapa.n y con esto se tenga ~na mayor afluencia de gente que 

quiera hacer uso de sus servicios. 

El objetivo general de ésta tesis es dar a conocer las ventajas y desventajas 

que se pueden tener con sistemas comerciales y ~bién de los que son 

desarrollados esto refiriéndonos a las necesidades que pueden presentar 

algunas bibliotecas .. y por otra parte demostrar al le<?tor qUe mediante la 

cooperación de la persona interesada el trabajo es más 'diná.rn.ico y existe 

más interacción por lo que es más fácil encontrar: los ~puntos débiles así 

como conocer el manejo de su sistema actual ya. _sea de forma manual o 

automatiza.do. 

En lo que respecta al objetivo de la tesis .. este se cumplió po~ que se dan los 

motivos por los cuales es mejor que se desarrolle el sistema y los beneficios 

que se tendrán con la implementación de este; los cuales permitirán ofrecer 

un mejor servicio a todos aquellos que acudan a la biblioteca a consultar 

cualquier bibliografia . 
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