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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, las Unidades Educativas del país realizan varios tipos de procesos como 

por ejemplo, Procesos Estratégicos, Procesos Claves y Procesos de Apoyo, en los 

cuales se desarrollan actividades de Admisión, Inscripción, Matriculación, 

Calificación, entre otras actividades complementarias a las Instituciones Académicas, 

la cual tenemos como responsabilidades la automatización del proceso que es 

realizado por los colaboradores de la Biblioteca de manera manual llevando el 

registro de libros alquilados en bitácoras originando el riesgo de no registrarlo y por 

ende la pérdida del libro facilitado a los estudiantes. Adicionalmente, otra de nuestras 

responsabilidades es la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (o más 

bien conocidas como el Control de Documentos varios), este proceso no ha sido 

implementado actualmente por las Instituciones Académicas, pero hoy en día el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación exigen que las Unidades Educativas 

traten de fomentar y asegurar la calidad académica y el mejoramiento de la gestión 

Institucional. 

 

En primer lugar definiremos las desventajas del proceso manual que actualmente 

acarrean las Unidades Educativas para el alquiler de libros en la Biblioteca de la 

Institución, los riesgos que este proceso conlleva, es el hurtó de libros propiedad de 

la entidad, originando pérdidas económicas para la Institución, pues tendrá que 

adquirir cada vez y cuando nuevos libros para reemplazar los que se han extraviados, 

así también afecta a los estudiantes y/o docentes, ya que hasta que se adquieran 

nuevos libros, la Biblioteca no tendría disponibles los libros perdidos.  

 

Una debilidad que se corregiría con la implementación del sistema de Gestión de 

Biblioteca, es que, cuando los estudiantes/docentes alquilan un libro, el Bibliotecario 

no registra el texto alquilado, ya que estos no tienen una referencia adecuada, 

únicamente son alquilados con un documento de identificación, pero no queda 

registro del libro alquilado, otro inconveniente de manejar la Biblioteca 

manualmente, es la no elaboración de indicadores como por ejemplo, cantidad de 

libros alquilados semanalmente, cantidad de libros perdidos mensualmente, lista de 

libros más alquilados por los estudiantes/docentes entre otros reportes, estos reportes 

ayudará a la Administración a tomar decisiones para implementar mejores 
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mecanismos para fortalecer la auto preparación tanto para los estudiantes como 

docentes de la Institución Educativa.  

 

Una vez descrito algunas desventajas del proceso manual, describiremos las ventajas 

de automatizar la adquisición, registro, control, y préstamos de libros, una ventaja de 

su automatización es la generación de reportes a la Administración, control de los 

libros, inventario actualizado en el momento que se requiera, así también facilitar a 

los estudiantes y docentes las herramientas necesarias para su autoeducación, 

preparación y mejoramiento continuo. Adicionalmente, al Bibliotecario ayudará a 

que este, no omita el alquiler de un libro, el sistema también facilitará al 

Bibliotecario a realizar las gestiones necesarias para la adquisición de nuevos libros, 

en caso de que no exista disponibilidad de textos. Por lo antes expuesto, es necesario 

contar con un sistema que ayude a mejorar la calidad de servicio que se ofrece. 

  

Con esta automatización solucionaremos problemas recurrentes que tornan alrededor 

del  proceso de préstamos de libros, y asimismo obtener mediante el Sistema de 

Gestión de Biblioteca resultados de manera inmediata, así también a reducir el 

porcentaje de errores al momento de procesar el alquiler del texto.  

 

Con respecto al Sistema de Gestión de Calidad la información ingresada en dicho 

sistema podrá ser visualizada en el momento que se requiera, el sistema actualiza la 

información a medida que está sea ingresada, cuenta con la disponibilidad 24/7 de 

los datos mediante el uso de Internet, así también permitirá custodiar la 

documentación valiosa que posee la Institución Educativa. 

 

Esta solución tecnológica fue realizada con el fin de introducirla en el mercado y 

demostrar el costo/beneficio que se obtiene cuando se implemente la misma. La 

facilidad y comodidad de realizar este proceso mediante una aplicación WEB, sin 

importar el lugar o la distancia, con la única condición de que el computador esté 

conectado a Internet. 

 

El proyecto estará orientado netamente a las Instituciones Educativas y podrá ser 

configurado según la necesidad de las mismas. 
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CAPÍTULO 1 
 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

Introducción: 

 

 

El siguiente capítulo constituye el plan investigativo realizado por los encargados de 

la ejecución del tema a desarrollar, con el objetivo de garantizar la factibilidad y 

viabilidad del proyecto a ejecutar. Este capítulo, asimismo establece los objetivos 

generales y específicos que se deberá verificar y/o validar para efectuar 

correctamente la automatización de los procesos de Gestión de Biblioteca y Gestión 

de Calidad. 
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1.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PROCESO BIBLIOTECA. La Institución Académica en donde se realizó los estudios 

de factibilidad del sistema a implementarse no consta de un servicio de Biblioteca 

completo, este constan con una cantidad mínima de libros así como también de un 

registro de alquiler muy poco confiable, únicamente se solicita identificación 

personal para realizar el alquiler de un libro, el cual debe ser devuelto el mismo día y 

en caso de retirar el libro de la Biblioteca este debe constar con la autorización y 

firma de un docente, de esta manera el proceso que se lleva a cabo no es eficiente ni 

confiable. 

 

Muchas Instituciones Educativas a pesar de ser grandes y de constar con páginas 

WEB no poseen una Biblioteca Virtual en la que los estudiantes puedan gozar de 

estos servicios, únicamente son páginas informativas, no obstante existen algunas 

que poseen Bibliotecas que se conectan a páginas de los propios proveedores 

mostrando el stock universal de los mismos más no la cantidad de libros que tiene en 

la actualidad la Institución. 

 

Las páginas WEB aparte de ser informativas pueden ser interactivas y ayudan mucho 

a simplificar las labores, ahorrar tiempo y recursos, además, se lo puede realizar a 

cualquier hora del día y en cualquier lugar desde Internet. 

 

PROCESO CALIDAD. La Institución Académica en donde se realizaron los estudios 

de factibilidad del sistema a implementarse no consta con Manuales de 

Procedimientos, Manuales de Políticas y Manuales de Usuarios de los diferentes 

procesos que tiene toda Institución Académica, así también, no poseen un repositorio 

donde se almacene documentos que son de gran ayuda o como guía para poder 

realizar cualquier tipo de proceso, adicionalmente no posee indicadores que muestren 

datos de puntos importantes de la Institución que ayuden a la toma de decisiones para 

el mejoramiento continuo de la misma, y no poseen un control de los documentos y 

registros que se realizan en la Instituciones Académicas.   
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1.2.PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

PROCESO BIBLIOTECA: 

El proceso manual que se lleva a cabo en una Biblioteca no suele ser muy confiable 

ni tampoco eficaz, ya que el registro que se hace al momento de alquilar un libro se 

lo lleva en papel, se hace uso de recursos como papelería y tinta  así como también el 

control minucioso de estos procesos para que se cumplan o lleven a cabalidad. El 

usuario, en este caso los estudiantes, padres de familia y docentes no tienen 

disponibilidad de la información de la cantidad de libros que pueden hacer uso en la 

Institución. 

 

En las planificaciones curriculares que los profesores suelen hacer en diferentes 

lugares fuera de la biblioteca se requiere de esta información con la que se contaría 

para temas de investigación o estudios de libros específicos, el docente se le dificulta 

realizar esta planificación al no tener información de la cantidad de materiales de los 

que puede este, hacer uso. 

 

Además que para el bibliotecario es complicado llevar un registro de libros 

manualmente  al momento de alquilarlos así como también es más difícil llevar el 

control de entrega de los mismos. 

 

Cuando un bibliotecario desea ingresar a un usuario como estudiante o como docente 

en su registro para el alquiler de un libro, se realiza las siguientes preguntas ¿Cómo 

podría verificar si el estudiante está actualmente matriculado o el docente pertenece a 

la institución?  ¿Cómo podría de una forma eficaz y ágil saber si el estudiante o 

docente no presenta alguna devolución pendiente?, actualmente se la realiza pero la 

información que se tiene no está actualizada además de que la búsqueda del mismo 

sería algo lenta. 

 

El estudiante muchas veces en temas como lecciones, tareas o proyectos no suele 

tener una inducción de cómo se podría realizar un trabajo, muchas veces el docente 

manda tareas que el estudiante la efectúa de forma superficial ya que la realizan en 

buscadores muy conocidos como Google, realizan las búsquedas en los primeros link 
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realizando copias el cual genera trabajos idénticos limitando o minimizando la 

capacidad de investigación, si se tuviera acceso a trabajos de guía o un repositorio 

digital donde se almacenen trabajos con los que los estudiantes se puedan guiar, el 

docente podría recibir mejores trabajos y desarrollaría el instinto investigativo en el 

estudiante exigiendo un poco más de lectura. Por parte, al docente haría que las 

lecciones no sean comunes y estaría sujeto a mejorar e implementar metodologías y 

hacerlas interactivas, el cual también desarrollaría un mayor compromiso. 

 

Los diferentes procesos que se llevan a cabo en las Instituciones Académicas suelen 

ser largos, los cuales llevan al usuario como: el representante,  alumno o docente  a 

tener muchas inquietudes y molestias al momento de realizar un trámite, el 

desconocimiento por parte del usuario ocasiona muchas veces que no se realicen 

trámites a tiempo. El usuario cuando desea saber detalles de acciones que toma la 

Institución al momento de ocurrir algún problema no tiene donde consultarlo, no se 

tiene conocimiento de las responsabilidades, políticas, misión, visión o controles que 

realiza la Institución, el objetivo es dar una enseñanza de calidad, que es lo que busca 

el padre de familia/representante.  

 

PROCESO CALIDAD: 

El docente en una institución educativa no cuentan con la facilidad de instruirse o 

capacitarse internamente con los procesos que maneja la entidad tales como los 

procesos de Apoyo, Asesoría, Estratégicos y los Procesos claves del negocio que se 

encuentran documentados para que el usuario cumpla a cabalidad estos 

procedimientos definidos en la normativa interna con el fin de mejorar el servicio 

que la institución educativa ofrece a los estudiantes.  

 

Así también este módulo cuenta con la custodia de los formatos, diseños y demás 

documentación importante tales como: proyectos, tesis de grado, plantillas, 

formularios, guías, entre otros tipos de documentación que la institución requiera 

resguardar para que pueda que esta, pueda ser utilizada por el personal administrativo 

y estudiantes. 
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1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

PROCESO BIBLIOTECA – PROCESO CALIDAD 

¿Cuáles son las causas por las cuales el proceso manual implica mayor tiempo en la 

atención de los requerimientos a los usuarios, así también esté se encuentre propenso 

a errores y/o omisiones y sobre todo carezca  de controles efectivos en el proceso 

manual? 

 

 

1.2.3.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

PROCESO BIBLIOTECA  

 ¿Qué factores en el procesamiento manual de la información genera 

inconsistencias y/o omisiones? 

 ¿Qué riesgos enfrenta la Institución Educativa debido a que no cuenta con 

procesos automatizados? 

 ¿Cuáles son las causas por las cuales la Biblioteca ha reportado pérdida de 

libros? 

 ¿A qué se debe la lentitud al momento de efectuar el alquiler de un libro? 

 

PROCESO CALIDAD. 

 ¿Qué factores en el procesamiento manual de la información genera 

inconsistencias y/o omisiones? 

 ¿Qué riesgos enfrenta la Institución Educativa debido a que no cuenta con 

procesos automatizados? 

 

 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

PROCESO BIBLIOTECA 

 Identificar los problemas que hacen que el proceso de Biblioteca actual tome 

demasiado tiempo en realizarlo, se utilice múltiples recursos y esté propenso 

a errores como un mal control o pérdida de información. 
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PROCESO CALIDAD 

 Identificar los motivos principales por los cuales el personal de la institución 

no recoge los lineamientos diseñados por la institución para incrementar el 

nivel de enseñanza a los estudiantes.  

 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

PROCESO BIBLIOTECA 

 Identificar en qué medida el procesamiento manual de la información genera 

problemas. 

 Identificar como podría verificar si el estudiante está actualmente matriculado 

o el docente pertenece a la Institución, de una forma rápida y así poder 

realizar un préstamo o alquiler de un libro. 

 Identificar como podría realizar de forma eficaz y ágil saber si el estudiante o 

docente no presenta alguna devolución pendiente. 

 Identificar que incidencia tiene en la duración el llevar el procesamiento de 

información al momento de querer consultar un libro, alquilarlo o devolverlo 

de manera no automatizada. 

 

PROCESO CALIDAD 

 Identificar en qué medida el procesamiento manual de la información genera 

problemas. 

 Identificar como se podría verificar de manera inmediata la custodia de un 

manual interno diseñado por la institución 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
PROCESO BIBLIOTECA 

 

 No mantener un sistema automático que ayude al proceso que se efectúa en 

una Biblioteca afecta de muchas formas como en la actualidad está 

sucediendo. 

 Uno de los problemas es el factor económico, debido a que no se puede llevar 

un control diario de un libro alquilado por ende no se puede realizar 



- 25 - 

 

seguimiento al usuario para recordar que tiene pendiente una devolución, el 

libro se perdería o el usuario olvidaría entregarlo y para la institución 

educativa sería un gasto invertir en la compra de un libro nuevo. 

 En el factor tiempo tenemos, las horas incurridas que se lleva comprobar 

físicamente que el usuario que alquila un libro tenga los permisos requeridos 

para realizarlo, así también que no posea ningún pendiente por entregar o que 

esté se encuentre matriculado en la institución. 

 En el factor ambiental tenemos el uso de papelería en la impresión diaria de 

formularios de alquileres.  

PROCESO CALIDAD 

 No mantener un sistema automático para la custodia de la documentación 

valiosa de la institución origina el riesgo de pérdida de información y 

divulgación de las políticas/métodos/procedimientos institucionales debido a 

la infiltración de información por parte de terceros. 

 

El tema de investigación que se presenta a lo largo de este documento, expone los 

puntos necesarios para la implementación de los sistemas informáticos, de tal forma 

que se dé solución a los problemas que acarrea actualmente la Institución Educativa, 

al respecto el proyecto de tesis que presentamos: 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EDUCATIVA APLICABLE A 

CUALQUIER NIVEL DE EDUCACIÓN (SIGA) MÓDULOS DE GESTIÓN DE 

BIBLIOTECA Y GESTIÓN DE CALIDAD”. 

 

Este proyecto dará una facilidad y comodidad a los usuarios de poder realizar estos 

procesos desde cualquier computador que se encuentre conectado al internet, esta 

solución tecnológica es realizada con el fin de introducirla al mercado educativo y 

demostrar  el costo/beneficio que se obtienen ya que será parametrizable a cada 

institución según las políticas que posee cada una. 
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1.5. LA ENTREVISTA 

 

La entrevista se utiliza para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes o 

empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios 

potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán 

afectados por la aplicación propuesta. El analista puede entrevistar al personal en 

forma individual o en grupos algunos analistas prefieren este método a las otras 

técnicas que se estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no siempre son 

la mejor fuente de datos de aplicación. 

 

Dentro de una organización, la entrevista es la técnica más significativa y productiva 

de que dispone el analista para recabar datos. En otras palabras, la entrevista es un 

intercambio de información que se efectúa cara a cara. Es un canal 

de comunicación entre el analista y la organización; sirve para obtener información 

acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas, así como comprensión por 

parte del usuario para toda idea o métodos nuevos. Por otra parte, la entrevista ofrece 

al analista una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía con el 

personal usuario, lo cual es fundamental en transcurso del estudio. 

 

1.5.1. PREPARACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

1. Determinar la posición que ocupa en la organización el futuro entrevistado, 

sus responsabilidades básicas, actividades, etc.  

2. Preparar las preguntas que van a plantearse, y los documentos necesarios. 

3. Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. 

4. Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor 

comodidad. 

5. Hacer la cita con la debida anticipación. 

 

1.5.2. CONDUCCIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

1. Explicar con toda amplitud el propósito y alcance del estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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2. Explicar la función propietaria como analista y la función que se espera 

conferir al entrevistado.  

3. Hacer preguntas específicas para obtener respuestas cuantitativas. 

4. Evitar las preguntas que exijan opiniones interesadas, subjetividad 

y actitudes similares. 

5. Evitar el cuchicheo y las frases carentes de sentido. 

6. Ser cortés, absteniéndose de emitir juicios de valores. 

7. Conservar el control de la entrevista, evitando las divagaciones y los 

comentarios al margen de la cuestión. 

8. Escuchar atentamente lo que se dice, guardándose de anticiparse a las 

respuestas. 

 

1.5.3. SECUELA DE LA ENTREVISTA 

 

1. Escribir los resultados. 

2. Entregar una copia al entrevistado, solicitando su conformación, correcciones 

o adiciones. 

3. Archivar los resultados de la entrevista para referencia y análisis posteriores. 

 

1.5.4. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ENTREVISTA 

 

La estructura de la entrevista varía. Si el objetivo de la entrevista radica en adquirir 

información general, es conveniente elaborar una serie de preguntas sin estructura, 

con una sesión de preguntas y respuesta libres. 

 

Las entrevistas estructuradas utilizan pregunta estandarizada. El formato de 

respuestas para las preguntas pueden ser abierto o cerrado; las preguntas para 

respuestas abierta permiten a los entrevistados dar cualquier respuesta que parezca 

apropiado. Pueden contestar por completo con sus propias palabras. Con las 

preguntas para respuesta cerradas se proporcionan al usuario un conjunto de 

respuesta que se pueda seleccionar. Todas las personas que responden se basan en un 

mismo conjunto de posibles respuestas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Los analistas también deben dividir el tiempo entre desarrollar preguntas para 

entrevistas y analizar respuesta. La entrevista no estructurada no requiere menos 

tiempos de preparación, porque no necesita tener por anticipado las palabras precisas 

de las preguntas. Analizar las respuestas después de la entrevista lleva más tiempo 

que con la entrevista estructuradas. El mayor costo radica en la 

preparación, administración y análisis de las entrevistas estructuradas para pregunta 

cerradas. 

 

 

1.5.5. EJEMPLOS DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS Y CERRADAS EN LA 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

1.5.5.1.Forma de Pregunta Abierta: 

 

Ejemplo: obtener la información sobre las características de diseños críticas para los 

empleados. 

"… algunos empleados han sugerido que la mejor forma para hacer eficiente el 

procesamiento de pedidos es instalar un sistema de computadora que maneje todos 

los cálculos..." 

Bajo estas circunstancias ¿Apoyaría usted el desarrollo de un sistema de este tipo? 

 

 

1.5.5.2.Forma de Pregunta Cerrada: 

 

Ejemplo: obtener la información sobre las características de diseño críticas para los 

empleados. 

“La experiencia le ha proporcionado una amplia visión en cuanto a la forma en la que 

la empresa maneja los pedidos..." Me gustaría que usted contestara algunas preguntas 

específicas en relación en lo anterior: 

-¿Qué etapas trabajas bien?¿cuáles no? 

-¿En dónde se presenta la mayor parte del problema? 

- ¿Cuándo ocurre un atraso, cómo se maneja? 

Entre otros 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


- 29 - 

 

1.5.6. SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS 

 

Realizar entrevistas toma tiempo; por lo tanto no es posible utilizar este método para 

recopilar toda la información que se necesite en la investigación; incluso el analista 

debe verificar los datos recopilados utilizando unos de los otros métodos de 

recolección de datos. La entrevista se aplican en todos los niveles gerencial y de 

empleados y dependa de quien pueda proporcionar la mayor parte de la información 

útil para el estudio los analistas que estudian la administración de inventarios pueden 

entrevistar a los trabajadores del embarque y de recepción, al personal de almacén y 

a los supervisores de los diferentes turnos, es decir. Aquellas personas que realmente 

trabajan en el almacén, también entrevistarán a los gerentes más importantes. 

 

 

1.5.7. REALIZACIÓN DE ENTREVISTA 

 

La habilidad del entrevistador es vital para el éxito en la búsqueda de hecho por 

medio de la entrevista. La buena entrevista depende del conocimiento del analista 

tanto de la preparación del objetivo de una entrevista específica como de las 

preguntas por realizar a una persona determinada. 

 

El tacto, la imparcialidad e incluso la vestimenta apropiada ayudan a asegurar una 

entrevista exitosa. La falta de estos factores puede reducir cualquier oportunidad de 

éxito. Por ejemplo, analista que trabaja en la aplicación enfocada a la reducción de 

errores (captado por la gerencia de alto nivel) probablemente no tendría éxito si 

llegara a una oficina de gerencia de nivel medio con la presentación equivocada, 

ejemplo "Estamos aquí para resolver su problema". 

 

A través de la entrevista, los analistas deben preguntarse a sí mismo las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Qué es lo que me está diciendo la persona? 

 ¿Por qué me lo está diciendo a mí? 

 ¿Qué está olvidando? 

 ¿Qué espera está persona que haga yo? 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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1.5.8. ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

1.5.8.1.Ventajas Entrevista Estructurada 

 Asegura la elaboración uniforme de las preguntas para todos los que van a 

responder. 

 Fácil de administrar y evaluar. 

 Evaluación más objetiva tanto de quienes responden como de las respuestas a 

las preguntas. 

 Se necesita un limitado entrenamiento del entrevistador. 

 Resulta en entrevistas más pequeñas. 

 

1.5.8.2.Desventajas Entrevista Estructurada 

 Alto costo de preparación. 

 Los que responden pueden no aceptar un alto nivel en la estructura 

y carácter mecánico de las preguntas. 

 Un alto nivel en la estructura puede no ser adecuado para todas las 

situaciones. 

 El alto nivel en las estructuras reduce responder en forma espontánea, así 

como la habilidad del entrevistador para continuar con comentarios hacia el 

entrevistado. 

 

 

1.5.9. ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

 

1.5.9.1.Ventajas Entrevista no Estructurada 

 

 El entrevistador tiene mayor flexibilidad al realizar las preguntas adecuadas a 

quien responde. 

 El entrevistador puede explotar áreas que surgen espontáneamente durante la 

entrevista. 

 Puede producir información sobre área que se minimizaron o en las que no se 

pensó que fueran importantes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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1.5.9.2.Desventajas Entrevista no Estructurada 

 

 Puede utilizarse negativamente el tiempo, tanto de quien responde como del 

entrevistador. 

 Los entrevistadores pueden introducir sus sesgos en las preguntas o al 

informar de los resultados. 

 Puede recopilarse información extraña 

 El análisis y la interpretación de los resultados pueden ser largos. 

 Toma tiempo extra recabar los hechos esenciales. 

 

 

1.5.10. CINCO PASOS PARA PREPARAR UNA ENTREVISTA 

 

1.- Leer los antecedentes: Leer y entender tanto como sea posible los antecedentes 

de los entrevistados y su organización. 

 

2.- Establecer los objetivos de la entrevista: Utilizar los antecedentes que el 

entrevistador haya recopilado así como su propia experiencia para establecer los 

objetivos de la entrevista. Debe haber de cuatro a seis áreas clave referentes al 

procesamiento de la información y el comportamiento relacionado con la toma de 

decisiones acerca de las cuales se tendrá que hacer preguntas. Estas áreas incluyen 

fuentes de información, formatos de información, frecuencia de la toma de 

decisiones, cualidades de la información y estilo de la toma de decisiones. 

 

3. - Decidir a quién entrevistar: Cuando se tenga que decidir a quién entrevistar, 

debe incluirse a gente clave de todos los niveles que vayan a ser afectadas por el 

sistema de alguna manera. Se debe tener equilibrio, de tal manera que atienda las 

necesidades de tantos usuarios como sea posible. Su persona de contacto en la 

organización también tendrá algunas ideas sobre quién deba ser entrevistado. 

 

4.- Preparar al entrevistado: Preparar a la persona que va a ser entrevistada 

hablándole por anticipado o enviándole un mensaje de correo electrónico y dándole 

tiempo para pensar en la entrevista. Si va a realizar una entrevista a profundidad, 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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puede enviar sus preguntas por correo electrónico con antelación para darle tiempo al 

entrevistado a que piense sus respuestas. Sin embargo, debido a que con la entrevista 

se pretende satisfacer muchos objetivos (incluyendo la creación de confianza y la 

observación del lugar de trabajo), normalmente ésta se debe realizar en persona y no 

por correo electrónico.  

 

5.- Decidir el tipo de preguntas y la estructura: Escribir preguntas que abarquen 

las áreas clave de la toma de decisiones que haya descubierto al determinar los 

objetivos de la entrevista. Las técnicas apropiadas para preguntar son el corazón de la 

entrevista. Las preguntas tienen algunas formas básicas que usted debe conocer. Los 

dos tipos básicos de preguntas son las abiertas y las cerradas. Cada tipo de pregunta 

puede lograr resultados un poco diferentes a los de la otra, y cada una tiene ventajas 

y desventajas. Es necesario pensar en el efecto que tendrá cada tipo de pregunta. 
1
 

 

 

1.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y GESTIÓN DE CALIDAD. 

1.6.1. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA? 

 

Un Sistema de Gestión de Biblioteca es el medio por el cual un estudiante de una 

institución educativa puede solicitar a un Bibliotecario el alquiler de un libro físico, 

así también consultar a través de la herramienta si un libro se encuentra en formato 

digital. Adicionalmente, la herramienta permite ingresar libros existentes en la 

biblioteca con su respectiva categoría del texto, a fin de que, al buscar un libro en el 

sistema este pueda ser alquilado a un usuario en caso de existir en stock en las 

perchas de la Biblioteca. 

 

Luego de alquilado el libro al usuario, este tendrá un periodo máximo para su 

devolución, el tiempo de entrega puede ser asignado por el Bibliotecario 

dependiendo de las Políticas definidas por la Institución Educativa. Es importante 

mencionar que el sistema es flexible para que esto pueda ser modificado. 

 

Además el sistema de biblioteca contiene una opción para que el bibliotecario pueda 

                     

1

 Fuente: Monografías – Recolección de Datos - http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml 



- 33 - 

 

generar reportes a través del aplicativo, así también genera inventarios de libros. En 

la actualidad este proceso es realizado manualmente, originando el riesgo de pérdidas 

de libros, retraso en la atención y/o alquiler de libros, entre otros. 

 

La importancia de contar con un sistema de biblioteca es llevar un mejor control 

sobre los libros, optimizar los recursos, agilidad en la atención al usuario, entre otros. 

 

 

1.6.2. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD? 

Un sistema de gestión de calidad es una estructura operacional de trabajo, bien 

documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las 

acciones de la fuerza de trabajo, equipos, y la información de la organización de 

manera práctica y coordinada y que asegure la satisfacción de los clientes y bajos 

costos de calidad. 

 

En otras palabras, un Sistema de Gestión de la Calidad es una serie de actividades 

coordinadas que se lleva a cabo sobre un conjunto de elementos (Recursos, 

Procedimientos, Documentos, Estructura Organizacional y Estrategias) para lograr la 

calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, 

controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en 

satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización. 

 

Como primer paso de la implementación del sistema de gestión de calidad, se 

desarrolló un sistema que permita custodiar los documentos relevantes de la 

institución educativa tales como manuales de procedimientos, manuales de políticas 

y/o manuales de usuario lo cual permitirá a los colaboradores conocer la normativa 

interna y cumplir con dicha normativa a fin de implementar los controles estipulados 

y mejorar el servicio de enseñanza en la institución educativa.  

 

 

1.6.3. OBJETIVO DE LA GESTIÓN DE BIBLIOTECA 

 

Uno de los objetivos del sistema de gestión de biblioteca es llevar un control efectivo 
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sobre los libros propiedad de la institución educativa, al estar este proceso 

automatizado el Bibliotecario podrá gestionar la devolución del texto, debido a que el 

sistema emite reportes que indica que usuarios tienen pendiente devolución de libros, 

caso que no podía efectuarse cuando el proceso se llevaba de manera manual. 

 

Dado a que el proceso de Biblioteca se encuentra automatizado, el sistema recoge 

datos relevantes del usuario que alquila un texto, a fin de poder dar seguimiento al 

proceso de devolución de libros. 

 

Adicionalmente, el proceso automático mejoró la atención a los usuarios al momento 

de alquilar y devolver un libro, es decir la automatización agilizó el proceso de 

Biblioteca, así también se redujo los costos por  útiles de oficina, ya que se dejó de  

utilizar papel, tinta de impresora, plumas, lápices entre otros materiales. 

 

 

1.6.4. OBJETIVO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Uno de los objetivos del sistema de gestión de calidad es custodiar los documentos 

importantes de la institución, mantener centralizada la información para evitar el 

riesgo de pérdida de información, así también ayudará a la institución a ahorrar 

recursos económicos debido a que la información estará disponible en la web y no 

necesitaría imprimirse. 

 

 

1.6.5. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y 

GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

1.- Disponibilidad 

El sistema de gestión de biblioteca y gestión de calidad se encuentra disponible a 

cualquier momento tanto para el estudiante como para los colaboradores de la 

institución educativa debido a que, la aplicación/sistema es accedida a través de la 

Internet. 

 

2.- Integridad 

La integridad garantiza la calidad y precisión de la información ingresada a la base 
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de datos de los sistemas, es decir la información definitiva no debe ser modificada. 

3.- Única 

Cada código de alquiler será único, a fin de tener identificado el usuario responsable 

de la devolución de un texto. 

 

4.- Parametrizable. 

El sistema de gestión de biblioteca puede ser utilizada en cualquier institución 

educativa, debido a que su funcionalidad puede acoplarse sin ningún inconveniente a 

otra institución, esta parametrización puede ser alterada dependiendo de las Políticas 

definidas por cada institución. 

 

 

1.6.6. SISTEMA GESTIÓN BIBLIOTECA INFORMATIZADA. 

 

El Sistema de Gestión de Biblioteca informatizada tiene como propósito principal 

mantener organizada digitalmente los libros físicos y digitales que se mantienen en 

las perchas de la biblioteca y la información proporcionada por los estudiantes 

sucesivamente, esto facilitará la búsqueda de un libro al encargado de la 

administración de la biblioteca debido a que el sistema guardará el lugar exacto 

donde se encuentra ubicado el libro consultado, esto ayudará a atender los 

requerimientos de los usuarios de manera inmediata. 

 

Otro de los propósitos de la realización de este sistema es evitar las pérdidas de libros 

físicos, esto lo logramos haciendo que el sistema comunique al bibliotecario el 

listado de estudiantes que deben devolver los libros alquilados, cabe indicar que, de 

acuerdo a las políticas de la institución se determinará el tiempo para alquiler de 

libros, no obstante esto se encuentra parametrizado para que, esto pueda ser 

modificado en el sistema de gestión de biblioteca. 

 

 

1.6.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORMATIZADA 

 

El sistema de Gestión de Calidad tiene como propósito general mantener en custodia 

los documentos significativos para la Institución Educativa, tales como: manuales 
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internos, políticas, leyes, reglamentos, formatos, reportes que los colaboradores 

comúnmente requieran con el objetivo de que, la información este siempre 

disponible. Así también ayudará a mantener al colaborador informado sobre nuevos 

procedimientos desarrollados por la institución debido a que estos serán publicados 

para su respectiva difusión y aplicación a fin de que conozcan los procedimientos 

desarrollados y se incremente la calidad de servicio ofertado a estudiantes y personal 

externo. 

 

 

1.6.8. DIFERENCIAS PROCESO TRADICIONAL Y LA INFORMATIZADA.  

 

BIBLIOTECA TRADICIONAL BIBLIOTECA INFORMATIZADA 

Se requiere mucha papelería para el 

registro del alquiler de libro. 

 

Se necesita solamente un PC conectado 

a Internet e instalada la aplicación. 

La atención a los usuarios es lenta, 

debido a que hay que buscar si el libro 

está disponible, ingresar manualmente 

los datos del usuario cada vez que este 

alquile un libro. 

 

La atención a los usuarios es inmediata, 

ya que la información de libro y los 

datos del usuario se encuentra ingresada 

en la base de datos del sistema. 

Los datos de alquiler son ingresados en 

un cuaderno, lo cual dificulta obtener 

resultados sobre libros disponibles, 

alquilados, en devolución, etc. 

 

Se obtienen resultados inmediatos a 

través de la opción de reportes del 

Sistema de Gestión de Biblioteca. 

No se lleva un correcto registro sobre la 

ubicación exacta de los libros físicos. 

Se puede ingresar la ubicación exacta 

del libro físico, debido a que, en el 

sistema se ingresará el número de 

percha, fila y columna  para que de esta 

forma se pueda  ubicar de manera 

inmediata el libro a buscar. 

 

CALIDAD TRADICIONAL CALIDAD INFORMATIZADA 

Se requiere mucha papelería para la 

impresión de documentos. 

Se necesita un PC conectado a Internet e 

instalada la aplicación y el usuario podrá 

visualizar los documentos digitales. 

 

Se corre el riesgo de pérdida de 

documentación valiosa para la 

institución 

Toda la documentación estará 

custodiada en el servidor donde reside la 

aplicación. 

 
TABLA #1: Diferencias entre el proceso tradicional y la automatizada. 

FUENTE: Los autores 
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1.7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

PROCESO BIBLIOTECA: El tipo de atención a los usuarios al momento de efectuar 

un alquiler de un libro físico influye en la lentitud de la atención, pérdida de libros, 

falta de control y el tiempo incurrido en el proceso. 

 

PROCESO CALIDAD: El método utilizado por la institución educativa para la 

distribución de información a su personal influye en la pérdida de documentos, 

inutilización de la información  desarrollada, falta de control y decadencia del 

servicio ofertado. 

 

 

1.7.2. HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

PROCESO BIBLIOTECA:  

 Realizar el  proceso manualmente conlleva al usuario Bibliotecario generar 

un alto porcentaje de errores. 

 La lentitud en la atención de los requerimientos de los usuarios origina un 

alto porcentaje de usuarios desatendidos. 

 El no registrar la información del usuario genera un alto porcentaje de libros 

no devueltos debido a que no contamos con los datos para efectuar 

seguimiento al usuario. 

 El ingresar información manualmente aumenta los tiempos para la generación 

de resultados específicos. 

 

PROCESO CALIDAD: 

 El custodiar documentos en un archivador y/o computador produce el riesgo 

de pérdida de documentos valiosos para la institución educativa. 

 El proporcionar documentos físicos al personal origina el riesgo de que 

información confidencialidad recaiga en terceras personas  
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1.7.3. MATRIZ CAUSA – EFECTO 

 

 Problema general Objetivo general Hipótesis general 

G
E

N
E

R
A

L
 

¿Cuáles son las causas por 

las cuales el proceso 

manual implica mayor 

tiempo en la atención de los 

requerimientos a los 

usuarios, así también esté se 

encuentre propenso a 

errores y/o omisiones y 

sobre todo carezca  de 

controles efectivos en el 

proceso manual? 

Identificar los problemas que 

permiten que el proceso actual 

tome demasiado tiempo, esté 

propenso a errores y/o 

omisiones e identificar la falta 

de control en los procesos a 

automatizar. 

El tipo de proceso 

adoptado en la Biblioteca 

influye en la presencia de 

errores, tiempo incurrido 

y faltas de control en el 

proceso. 

 Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis particulares 

G
E

N
E

R
A

L
 

¿Qué factores en el 

procesamiento manual de la 

información genera 

inconsistencias y/o 

omisiones? 

Identificar en qué medida el 

procesamiento manual de la 

información genera 

inconsistencias y/o omisiones. 

El procesamiento manual 

de información genera un 

alto porcentaje de errores 

y/o omisiones en  la 

operativa actual. 

¿Qué riesgos enfrenta la 

institución educativa debido 

a que no cuenta con 

procesos automatizados? 

Determinar los riesgos que 

tiene que acarrear la institución 

por no llevar el procesamiento 

de información de manera no 

automatizada. 

Los riesgos de no contar 

con procesos 

automáticos, prolonga los 

tiempos de atención a los 

requerimientos de los 

usuarios. 

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 

¿Cuáles son las causas por 

las cuales la Biblioteca ha 

reportado pérdida de libros? 

 

Determinar las circunstancias 

por las cuales el procesamiento 

manual del alquiler de libros 

genera un alto porcentaje de 

libros extraviados. 

La información ingresada 

de manera incorrecta e 

incompleta genera un 

gran porcentaje de 

errores. 

¿A qué se debe la lentitud 

al momento de efectuar el 

alquiler de un libro? 

Identificar las causas por las 

cuales es tardía la atención de 

los requerimientos de los 

usuarios. 

Debido al exceso de 

tiempo en la atención de 

los requerimientos, 

menor  alquiler de textos. 

C
A

L
ID

A
D

 ¿A qué se debe la pérdida 

de documentos importantes 

de la institución? 

 

 

Identificar las causas por las 

cuales se pierde los 

documentos desarrollados por 

la institución. 

La pérdida de 

documentos genera un 

alto porcentaje de 

desarrollar documentos 

nuevamente. 

 

TABLA #2: Matriz Causa - Efecto 

FUENTE: Los autores 
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1.7.4. VARIABLES 

 

Variable dependiente: Número de errores, Falta de control y Tiempo. 

Variables independientes: Tipo de atención a los usuarios. 

 

1.8. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización del proyecto requerimos efectuar un levantamiento de 

información a fin de conocer todo el proceso y de esta manera moldear en los 

sistemas a desarrollar todas las especificaciones y controles comunicados por los 

colaboradores de la “Unidad Educativa Claretiana”. 

Así también para efectuar la evaluación e implementación de los aplicativos era 

esencial contar con algunos tipos de investigación como: estudio normativas y/o 

buenas prácticas, internet, metodologías, etc., a fin de desarrollar de una manera 

ordenada la realización de los aplicativos y de esta manera sea exitoso los procesos a 

implementar. 

 

1.8.1. TIPO DE ESTUDIO 

1.8.1.1.Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación aplicados para el desarrollo de estas actividades son: de 

campo, explicativa, longitudinal o transversal, analítica, científica y proyectiva. 

 Investigación de campo: Trata de la investigación aplicada para comprender 

y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven 

las personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más 

relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones 

e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en 

estructuras sociales reales y cotidianas. 

 

 Investigación Explicativa: Trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES


- 40 - 

 

y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno 

social.
2
 

 

 Investigación Longitudinal: Es un procedimiento que trata de la recolección 

de los datos en un solo momento temporal, su propósito es describir variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

 Investigación científica: es una actividad humana orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente dar solución a 

problemas o interrogantes de carácter científico. 

 

 Investigación analítica: Es un procedimiento más complejo que la 

investigación descriptiva, y consiste fundamentalmente en establecer la 

comparación de variables entre grupos de estudio y de control. Además, se 

refiere a la proposición de hipótesis que el investigador trata de probar o 

invalidar. 

 

 Investigación proyectiva: Consiste en la elaboración de una propuesta o 

modelo para solucionar un problema e intenta responder preguntas sobre 

sucesos hipotéticos del futuro o del pasado a partir de datos actuales. 
3
 

 

 

1.8.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación utilizadas para la implementación de las herramientas 

fueron: Observación directa, Cuestionario y Relevamientos que se desarrollaron con 

los colaboradores de la Unidad Educativa Claretiana, a fin de conocer las 

especificaciones y/o controles de los procesos a automatizar en dicha institución. Así 

también una vez desarrollado e implementado los sistemas se procederá a mantener 

reuniones para certificar el correcto funcionamiento de los aplicativos. 

 

                     

2 

Fuente: Monografías – Investigación en Sí - http://www.monografias.com/trabajos14/la-investigacion/la-

investigacion.shtml 
3

 Fuente: Wikipedia – Investigación - http://es.wikipedia.org/wiki/Investigacion 
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Algunos de los métodos de investigación son los describiremos a continuación: 

 

1.8.2.1.Inductivo 

 

Es un razonamiento que analiza una porción de un todo; parte de lo particular a lo 

general. Va de lo individual a lo universal. 

 

La característica de este método es que utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como válidos para llegar a 

conclusiones cuya aplicación es de carácter general. El método se inicia con la 

observación individual de los hechos, se analiza la conducta y características del 

fenómeno, se hacen comparaciones, experimentos, etc., y se llega a conclusiones 

universales para postularlas como leyes, principios  o fundamentos. 

 

1.8.2.2.Deducción 

 

Es el razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en 

particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo 

universal a lo individual. 

 

Mediante este método de razonamiento se obtienen conclusiones, partiendo de lo 

general, aceptado como válido, hacia aplicaciones particulares,. Este método se inicia 

con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación 

universal y, mediante la deducción, el razonamiento y las suposiciones, entre otros 

aspectos, se comprueba su validez para aplicarlos en forma particular. 

 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, ambas son 

formas de inferencia. 

 

La inferencia deductiva nos muestra la forma en que un principio general (o ley) se 

apoya en un conjunto de hechos que son los que lo constituyen como un todo. 

 

Las reglas del método de inducción-deducción son: 
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- Observar cómo ciertos fenómenos están asociados y por inducción intentar 

descubrir la ley o los principios que permiten dicha asociación. 

- A partir de la ley anterior, inducir una teoría  más abstracta que sea aplicable 

a fenómenos distintos de los que se partió. 

- Deducir las consecuencias de la teoría con respecto a esos nuevos fenómenos. 

- Efectuar observaciones o experimentos para ver si las consecuencias son 

verificadas por los hechos. 

- Dicho método considera que entre mayor sea el número de experimentos 

realizados, mayores serán las probabilidades de que las leyes resulten 

verídicas.
4
 

 

 

1.8.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de datos como primera instancia se efectúo un levantamiento de 

información con los colaboradores designados por la institución educativa, a fin de 

que conozcamos profundamente el proceso a automatizar. 

 

Luego, nos reunimos  para mostrar los resultados desarrollados con el objetivo de 

que los encargados de la Unidad Educativa Claretiana, confirmen que los aplicativos 

implementados cumplen con las características señaladas en el levantamiento de 

información, y en caso de no estar de acuerdo se realizan las correcciones 

pertinentes, hasta que el usuario final de por exitoso el requerimiento del usuario.  

 

Finalmente, se desarrolló una entrevista para que, los colaboradores de la Unidad 

Educativa Claretiana aprueben el cumplimiento del requerimiento. 

 

1.9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

PROCESO BIBLIOTECA – CALIDAD 

Los resultados que obtendremos al implementar el proyecto es automatizar los 

procesos de Biblioteca y Gestión de Calidad, de esta manera fortaleceremos, 

                     

4 Fuente: Seminario IEE - http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/Metodologia_de_la_Inv.pdf 

 

http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/Metodologia_de_la_Inv.pdf
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mejoraremos y optimizaremos la atención al usuario final, y la Unidad Educativa 

Claretiana podrá tener un mayor control sobre los activos tanto físicos como lógicos 

pertenecientes a la Institución.  

 

Otro de los resultados a obtener de la automatización es incrementar el alquiler de 

libros en la Unidad Educativa, así también le permitirá al Bibliotecario hacer una 

gestión efectiva para la devolución de libros y de esta manera no se extravíen, el cual 

ocasiona una pérdida económica a la institución. Con respecto al Sistema de Gestión 

de Calidad  permitirá tener centralizado los documentos como: Manuales de 

Procedimientos, Manuales de Políticas, Manuales de Usuarios, Reglamentos, Leyes, 

Codificaciones, etc. 
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CAPÍTULO 2 
 

2. MARCO TEÓRICO. 
 

 

 

 

Introducción: 

 

 

El capítulo que desglosaremos a continuación expondrá los conceptos 

fundamentales, utilizados para exponer un argumento referente a los sistemas de 

información (tecnología), los cuales, ayudarán a facilitar la comprensión sobre lo que 

se desea realizar, así también una guía para los encargados de efectuar la 

automatización de los sistemas de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad. 
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2.1. ¿QUÉ ES UN SISTEMA? 

 

El sistema es la idea de ver a la organización como un todo y no como una serie de 

partes que pueden o no estar relacionadas. Este concepto tiene un gran potencial para 

integrar y coordinar todas las actividades de la empresa, afinando en mayor grado los 

métodos y procedimientos y simplificando ampliamente el trabajo de la 

administración, La necesidad de extender el uso de sistemas de información se 

acentúa por la existencia de grandes y complejas organizaciones, la competencia y 

una reducción considerable para los errores en la toma de decisiones de la dirección. 

 

Toda persona, en las áreas de administración necesita estar familiarizada con las 

capacidades de la computación para usar inteligentemente sus servicios aún sin tener 

conocimientos técnicos. Los costos para realizar las actividades administrativas son 

altos, lo cual hace necesario el establecer estándares para hacer estas actividades y 

llenar controles para asegurar un máximo rendimiento al medir: tiempo, calidad, 

cantidad y costos. 

 

La organización de la función del proceso de datos debe basarse en un solo criterio: 

el servicio que proporciona a los elementos de la empresa. La administración de 

sistemas de información debe contribuir generalmente a la dirección de la 

corporación para la planeación y control, y debe servir a todos los departamentos 

funcionales. Por otro lado, sin una buena planeación, organización, sistemas 

eficientes y toda la cooperación del personal afectado, la computadora es un poder 

frustrado. El objetivo de toda administración es ver que todo el trabajo necesario sea 

llevado a cabo con eficiencia. 

 

 

2.2. QUÉ ES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Un sistema de información es el conjunto de elementos relacionados y ordenados, 

según ciertas reglas que aporta al sistema objeto, es decir, a la organización a la que 

sirve y que marca sus directrices de funcionamiento la información necesaria para el 

cumplimiento de sus fines; para ello, debe recoger, procesar y almacenar datos, 

procedentes tanto de la organización como de fuentes externas, con el propósito de 
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facilitar su recuperación, elaboración y presentación. Actualmente, los sistemas de 

información se encuentran al alcance de las grandes masas de usuarios por medio de 

Internet; así se crean las bases de un nuevo modelo, en el que los usuarios interactúan 

directamente con los sistemas de información para satisfacer sus necesidades de 

información.
5
 

 

Sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, 

generados para cubrir una necesidad (objetivo). 

 

Dichos elementos formarán parte de alguna de estas categorías: 

 Personas. 

 Datos. 

 Actividades o técnicas de trabajo. 

 Recursos materiales en general (típicamente recursos informáticos y de 

comunicación, aunque no tienen por qué ser de este tipo obligatoriamente). 

 

Todos estos elementos interactúan entre sí para procesar los datos (incluyendo 

procesos manuales y automáticos) dando lugar a información más elaborada y 

distribuyéndola de la manera más adecuada posible en una determinada organización 

en función de sus objetivos. 

 

Normalmente el término es usado de manera errónea como sinónimo de sistema de 

información informático, en parte porque en la mayoría de los casos los recursos 

materiales de un sistema de información están constituidos casi en su totalidad por 

sistemas informáticos, pero siendo estrictos, un sistema de información no tiene por 

qué disponer de dichos recursos (aunque en la práctica esto no suela ocurrir). Se 

podría decir entonces que los sistemas de información informáticos son una subclase 

o un subconjunto de los sistemas de información en general. 

 

 

                     

5

Fuente: Lic. Keilyn Rodríguez Perojo - Lic. Rodrigo Ronda León – El WEB como sistema de Información - 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_1_06/aci08106.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_1_06/aci08106.htm#cargo
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FIGURA # 1: Elementos de un sistema de información 

FUENTE: Wikipedia–Sistema de Información - http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informacion 

 

 

 

2.3. DEFINICIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO 

 

Un sistema informático es un conjunto de partes que funcionan relacionándose entre 

sí con un objetivo preciso. Sus partes son: hardware, software y las personas que lo 

usan. 

 

Un sistema informático puede formar parte de un sistema de información; en este 

último la información, uso y acceso a la misma, no necesariamente 

está informatizada. Por ejemplo, el sistema de archivo de libros de una biblioteca y 

su actividad en general es un sistema de información. Si dentro del sistema de 

información hay computadoras que ayudan en la tarea de organizar la biblioteca, 

entonces ese es un sistema informático. 

 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

 

La característica esencial de un sistema de información es el uso de registro de datos 

para representar el movimiento, el estado o la existencia de objetos en algún otro 

sistema, los cuales pueden ser físicos o abstractos. Ej. Un almacén formado por 

bienes: llegan, se guardan y se venden. Se empieza confeccionando registros de lo 

que hay. El conjunto de registros y los medios que se utilizan para conservarlos, 

constituyen un sistema de información. El sistema de información es un modelo o 

representación de un sistema físico, con el cual también interactúa, y los dos pueden 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20de%20informacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/informatica.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
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contemplarse como subsistemas de un sistema organizativo más amplio. Las entradas 

al sistema de información desde el sistema físico son observaciones, mientras que las 

salidas son reglas para actuar; aunque también conlleva entradas y salidas que son 

puramente información y no van acompañadas de movimiento alguno. 

 

Los sistemas de información no están restringidos a representar objetos físicos, 

también pueden representar abstracciones. 

 

Tipos de modelos de un sistema de información: “tal como es” corresponde a los 

sistemas tradicionales de procesos de datos; “tal como debería ser” implica el uso del 

sistema en forma de normativa, y “como debería ser” es un modelo predictivo, se 

utiliza para moldear consecuencias y posibles decisiones y permite la selección del 

curso más apropiado de la acción. Dentro de una organización, los sistemas de 

información más grandes son los que realizan las principales funciones; por ejemplo, 

la nómina. Son sistemas institucionales que tienden a ser descriptivos con algún 

componente de normativa, mientras que los sistemas personales se usan con más 

frecuencia en una predictiva. 

 

La materia prima de un sistema de información son los datos: nombres, números, 

descripciones y muchas otras cosas. Debemos ser selectivos al recoger datos, 

despiadados al escogerlos, y capaces de organizarlos de tal forma que sean 

comprensibles y útiles para que puedan usarse. Existen dos aspectos 

interrelacionados en cualquier sistema de información: los mismos datos, su 

estructura inherente y sus propiedades; y, la forma en que van a usarse los datos y 

por quién. Una información útil en el sistema puede obtenerse a partir de los datos: 

seleccionando datos relevantes de objetos o grupo de ellos, agregando datos, y 

transformando datos. Es útil distinguir entre datos actuales y datos históricos, con lo 

cual se puede decir que los datos se guardan en un sistema para dos propósitos: 

guardar un registro de lo que ha ocurrido, y como una base para tomar decisiones.  

 

También hay distintos niveles de información necesarios: nivel operacional, que hace 

cosas, y un nivel de dirección, que supervisa y planifica. La información requerida en 

un nivel operacional necesita estar bien detallada y ser actual y válida minuto a 

minuto, mientras que la información de la dirección generalmente está resumida y 
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puede ser antigua. Los requisitos de la información de una parte de la organización 

son que esta sea: conveniente, precisa, relevante y, accesible, lo cual está implícito en 

un sistema de información. 

 

 

2.5. REPRESENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

 

La representación de sistemas es a través de diagramas, los que son más fáciles de 

comprender, y comprobar en precisión. Son aproximaciones estructuradas que dan 

una visión funcional (qué se hace) del sistema de información y están basadas en uso 

de diagramas de flujo de datos. Mediante el uso de modelos de datos como el modelo 

Relación-Identidad se obtiene una visión global de los datos. También se debe 

representar la forma en que se está implementando (cómo se hace) un sistema. Los 

diagramas de flujo de datos contienen cuatro elementos: archivos, procesos, 

movimientos de datos y objetos externos al sistema; y son una herramienta de 

modelización con tres restricciones clave: son una representación del sistema de 

información, no del sistema físico; no contienen información sobre la secuencia o la 

temporización de los procesos; y, representan una abstracción del sistema en 

términos de sus funciones. 

 

Para completar la representación se deben proporcionar especificaciones de los 

procesos y un diccionario de datos, el cual tiene más detalle sobre el contenido de los 

archivos y flujo de datos. Las partes principales para dibujar un diagrama de flujo de 

datos son: descomposición funcional, seguimiento de los flujos de datos y el uso de 

un diagrama físico de flujo de datos. 

 

Los modelos de datos sirven para analizar los datos en el sistema como un todo, y 

mostrando cómo pueden organizarse para eliminar duplicados y redundancias, y de 

esa manera, alcanzar mejores implementaciones. El modelo entidad-relación 

pertenece a una clase de modelos conocida como nivel objeto, la cual describe a los 

datos en términos de objetos en el sistema; también se les conoce como modelos 

conceptuales. Para llevar esto a una representación gráfica, se deben identificar muy 

bien los objetos de datos, que se denominan entidades, los cuales tienen ciertas 

propiedades o atributos. 



- 50 - 

 

Un atributo se convierte en un identificador cuando se utiliza para encontrar una 

información en particular y puede ser que algún atributo o más se conviertan en 

identificadores para ser más específicos en las búsquedas. En alguna implementación 

en particular, estos identificadores pasan a ser clave primaria o clave principal y es el 

orden en que está almacenada la información. Existe una segunda clase de modelos 

llamados de nivel implementación, los cuales tienden a trabajar en un nivel más 

detallado; incluyen los modelos relacionales, de redes y jerárquicos. 

 

 

2.5.1.  DIFERENCIA ENTRE SISTEMA INFORMÁTICO Y SISTEMA 

INFORMACIÓN 

 

 En un sistema informático se utilizan computadoras para almacenar, procesar 

y/o acceder a información. 

 

 En un sistema de información se pueden utilizar computadoras, pero no es 

necesario. El acceso a la información puede ser físico (por ejemplo, una 

persona se encarga de buscar en un archivador). 

 

 Tanto el sistema informático como el sistema de información, incluyen a las 

personas que acceden o producen información dentro del sistema. Las 

personas tienen que capacitarse para entender el funcionamiento y 

procedimientos que soporta sistema. 

 

 Ambos sistemas tienen un propósito. Por ejemplo, gestionar el acceso y 

distribución de libros una biblioteca, administrar la entrada/salida de 

mercadería, personal y otros recursos de un comercio, etc. 

 

 

2.5.2. CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Existen pautas básicas para el desarrollo de un Sistema de Información para una 

organización: 
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 Conocimiento de la Organización: analizar y conocer todos los sistemas 

que forman parte de la organización, así como los futuros usuarios del 

Sistema de Información. En las empresas (fin de lucro presente), se analiza el 

proceso de negocio y los procesos transaccionales a los que dará soporte el 

Sistema de Información. 

 

 Identificación de problemas y oportunidades: Relevar las situaciones que 

tiene la organización y de las cuales se puede sacar una ventaja competitiva 

(Por ejemplo: una empresa con un personal capacitado en manejo informático 

reduce el costo de capacitación de los usuarios), así como las situaciones 

desventajosas o limitaciones que hay que sortear o que tomar en cuenta (Por 

ejemplo: el edificio de una empresa que cuenta con un espacio muy reducido 

y no permitirá instalar más de dos computadoras).  

 

 Determinar las necesidades: Levantamiento de requerimientos. En el 

mismo, se procede identificar a través de algún método de recolección de 

información (el que más se ajuste a cada caso) la información relevante para 

el Sistema de Información  que se propondrá.  

 

 Diagnóstico: Elaborar un informe resaltando los aspectos positivos y 

negativos de la organización. Este informe formará parte de la propuesta del 

Sistema de Información y, también, será tomado en cuenta a la hora del 

diseño.  

 

 Propuesta: Una vez obtenida toda la información necesaria acerca de la 

organización es posible elaborar una propuesta formal dirigida hacia la 

organización donde se detalle el presupuesto, relación costo-beneficio, 

presentación del proyecto de desarrollo del Sistema de Información.  

 

 Diseño del sistema: Elaboración del diseño lógico del Sistema de 

Información; la misma incluye el diseño del flujo de la información dentro 

del sistema, los procesos que se realizarán dentro del sistema, entre otros. En 

este paso es importante seleccionar la plataforma donde se apoyará el Sistema 

de Información y el lenguaje de programación a utilizar.  
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 Codificación: Una vez diseñado el algoritmo, se procede a su reescritura en 

un lenguaje de programación establecido (programación), es decir, en códigos 

que la máquina pueda interpretar y ejecutar.  

 

 Implementación: Consta de todas las actividades requeridas para la 

instalación de los equipos informáticos, redes y la instalación del programa 

generado. 

 

 Mantenimiento: Proceso de retroalimentación, a través del cual se puede 

solicitar la corrección, el mejoramiento o la adaptación del Sistema de 

Información ya creado a otro entorno. Aquí se incluye el soporte técnico 

acordado anteriormente.  

 

 

2.5.3. TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

El principal uso que se da a los Sistemas de Información es el de optimizar el 

desarrollo de las actividades de una organización con el fin de ser más productivos y 

obtener ventajas competitivas, en primer término, se puede clasificar a los sistemas 

de información en: 

 

 Sistemas Competitivos  

 

 Sistemas Cooperativos  

 

 Sistemas que modifican el estilo de operación del negocio. 

 

Esta clasificación es muy genérica, y en la práctica no obedece a una diferenciación 

real de sistemas de información reales, ya que en la práctica podríamos encontrar 

alguno que cumpla varias (dos o las tres) de las características anteriores.  

 

Según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario final del mismo, los 

Sistemas de Información pueden clasificarse en: 
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 Sistema de procesamiento de transacciones (TPS).- Gestiona la información 

referente a las transacciones producidas en una empresa u organización.  

 

 Sistemas de información gerencial (MIS).- Orientados a solucionar 

problemas empresariales en general.  

 

 Sistemas de soporte a decisiones (DSS).- Herramienta para realizar el análisis 

de las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el proceso de 

toma de decisiones.  

 

 Sistemas de información ejecutiva (EIS).- Herramienta orientada a usuarios 

de nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un 

área o unidad de la empresa a partir de información interna y externa a la 

misma.  

 

Estos sistemas de información no surgieron simultáneamente en el mercado; los 

primeros en aparecer fueron los TPS, en la década de los 60, sin embargo, con el 

tiempo, otros sistemas de información comenzaron a evolucionar. 

 

 Sistemas de automatización de oficinas (OAS).- Aplicaciones destinadas a 

ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa u organización.  

 

 Sistema Planificación de Recursos (ERP).- Integran la información y los 

procesos de una organización en un solo sistema.  

 

 Sistema experto (SE).- Emulan el comportamiento de un experto en un 

dominio concreto.  
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FIGURA # 2: Evolución de los sistemas de información a lo largo del tiempo 

FUENTE: Wikipedia–Sistema de Información - http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informacion 

 

 

2.5.3.1.Tipos y Usos de los Sistemas de Información 

 

Durante los próximos años, los Sistemas de Información cumplirán 

tres objetivos básicos dentro de las organizaciones: 

 

1. Automatización de procesos operativos. 

2. Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones. 

3. Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

 

 

 

 

 

FIGURA # 3: Evolución de los sistemas de información a lo largo del tiempo 

FUENTE: Monografías–Sistema de Información-www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml 

 

Los Sistemas de Información que logran la automatización de procesos operativos 

dentro de una organización, son llamados frecuentemente Sistemas Transaccionales, 

ya que su función primordial consiste en procesar transacciones tales como pagos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sistemas_de_informacion_evolucion.png
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cobros, pólizas, entradas, salidas, etc. Por otra parte, los Sistemas de Información que 

apoyan el proceso de toma de decisiones son los Sistemas de Soporte a la Toma de 

Decisiones, Sistemas para la Toma de Decisión de Grupo, Sistemas Expertos de 

Soporte a la Toma de Decisiones y Sistema de Información para Ejecutivos. El tercer 

tipo de sistema, de acuerdo con su uso u objetivos que cumplen, es el de los Sistemas 

Estratégicos, los cuales se desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr 

ventajas competitivas, a través del uso de la tecnología de información. 

 

Los tipos y usos de los Sistemas de Información: 

 

FIGURA # 4: Tipos y Usos de los Sistemas de Información. 

FUENTE: Monografías: Sistema de Información-www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml 

 

A continuación se mencionan las principales características de estos tipos de 

Sistemas de Información. 

 

Sistemas Transaccionales. Sus principales características son: 

 

 A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, debido 

a que automatizan tareas operativas de la organización. 

 

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

en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la 

organización. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sistemas-expertos/sistemas-expertos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 Son intensivos en entrada y salid de información; sus cálculos y procesos suelen 

ser simples y poco sofisticados. 

 

 Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de 

estos sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación 

posterior. 

 

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

visibles y palpables. 

 

 

Sistemas de Apoyo de las Decisiones. Las principales características de estos son: 

 

 Suelen introducirse después de haber implantado los 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 mandos intermedios y a la alta 

administración en el proceso de toma de decisiones. 

 

 Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de información. 

Así, por ejemplo, un modelo de planeación financiera requiere poca información 

de entrada, genera poca información como resultado, pero puede realizar 

muchos cálculos durante su proceso. 

 

 No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación económica para 

el desarrollo de estos sistemas es difícil, ya que no se conocen los 

ingresos del proyecto de inversión. 

 

 Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con altos 

estándares de diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al usuario final. 

 

 Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son repetitivos y de 

decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. Por ejemplo, un Sistema de 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Compra de Materiales que indique cuándo debe hacerse un pedido al proveedor 

o un Sistema de Simulación de Negocios que apoye la decisión de introducir un 

nuevo producto al mercado. 

 

 Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario final sin la 

participación operativa de los analistas y programadores del área de informática. 

 

Este tipo de sistemas puede incluir la programación de la producción, compra de 

materiales, flujo de fondos, proyecciones financieras, modelos de simulación de 

negocios, modelos de inventarios, etc. 

 

Sistemas Estratégicos. Sus principales características son: 

 

 Su función primordial no es apoyar la automatización de procesos operativos ni 

proporcionar información para apoyar la toma de decisiones. 

 

 Suelen desarrollarse in house, es decir, dentro de la organización, por lo tanto no 

pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el mercado. 

 

 Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a través de su 

evolución dentro de la organización. Se inicia con un proceso o función en 

particular y a partir de ahí se van agregando nuevas funciones o procesos. 

 

 Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como 

ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores. En este 

contexto, los Sistema Estratégicos son creadores de barreras de entrada al 

negocio. Por ejemplo, el uso de cajeros automáticos en los bancos en un Sistema 

Estratégico, ya que brinda ventaja sobre un banco que no posee tal servicio. Si 

un banco nuevo decide abrir sus puertas al público, tendrá que dar este servicio 

para tener un nivel similar al de sus competidores. 

 

 Apoyan el proceso de innovación de productos y proceso dentro de 

la empresa debido a que buscan ventajas respecto a los competidores y una 

forma de hacerlo en innovando o creando productos y procesos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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2.5.4. APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Los sistemas de información tratan el desarrollo, uso y administración de la 

infraestructura de la tecnología de la información en una organización. 

 

En la era post-industrial, la era de la información, el enfoque de las compañías ha 

cambiado de la orientación hacia el producto a la orientación hacia el conocimiento, 

en este sentido el mercado compite hoy en día en términos del proceso y la 

innovación, en lugar del producto. El énfasis ha cambiado de la calidad y cantidad de 

producción hacia el proceso de producción en sí mismo, y los servicios que 

acompañan este proceso. 

 

“El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, 

representada en su personal, experiencia, conocimiento, innovaciones (patentes, 

derechos de autor, secreto comercial). Para poder competir, las organizaciones 

deben poseer una fuerte infraestructura de información, en cuyo corazón se sitúa la 

infraestructura de la tecnología de información. De tal manera que el sistema de 

información se centre en estudiar las formas para mejorar el uso de la tecnología 

que soporta el flujo de información dentro de la organización”
6
 

 

 

2.5.5. IMPORTANCIA Y VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Los sistemas de información se han ido convirtiendo con el tiempo, en otra área 

funcional de la empresa, tal como la de contabilidad, finanzas, mercadeo, o 

producción. En la actualidad toda organización exitosa se ha concientizado de la 

importancia del manejo de las tecnologías de información (TI) como elemento que 

brinda ventajas comparativas con respecto a la competencia. 

 

Es importante tener en cuenta que un sistema de información necesita justificar su 

implementación desde el punto de vista - costo / beneficio, partiendo de la 

concepción del valor que se le otorgue a la información dentro de una organización.  

                     

6

 Fuente: Wikipedia – Sistema de Información - http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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Los beneficios se pueden medir a nivel intangible y tangible de acuerdo a la 

organización, pues es diferente hacer el análisis desde el punto de vista de una 

empresa comercial a una de tipo académico que pretende prestar un servicio social 

como lo es la salud o educación pública. 

 

 

2.5.6.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

2.5.6.1.Ventajas utilizando Sistemas de Información 

 

 Acceso rápido a la información y por ende mejora en la atención a los 

usuarios.  

 Mayor motivación en los mandos medios para anticipar los requerimientos de 

las directivas.  

 Generación de informes e indicadores, que permiten corregir fallas difíciles 

de detectar y controlar con un sistema manual.  

 Posibilidad de planear y generar proyectos institucionales soportados en 

sistemas de información que presentan elementos claros y sustentados.  

 Evitar pérdida de tiempo recopilando información que ya está almacenada en 

bases de datos que se pueden compartir.  

 Impulso a la creación de grupos de trabajo e investigación debido a la 

facilidad para encontrar y manipular la información.  

 Soluciona el problema de falta de comunicación entre las diferentes 

instancias. A nivel directivo se hace más efectiva la comunicación  

 Organización en el manejo de archivos e información clasificada por temas 

de interés general y particular.  

 Generación de nuevas dinámicas, utilizando medios informáticos como el 

correo electrónico, multimedia, teleconferencia, acceso directo a bases de 

datos y redes nacionales e internacionales.  

 Acceso a programas y convenios e intercambios institucionales.  

 Aumento de la productividad debido a la liberación de tiempos en búsqueda y 

generación de información repetida.
7
 

 

                     

7 

Fuente: Wilber Calles – Importancia y Beneficios de los SI - http://wilbercalles.tripod.com/impyben.html 



- 60 - 

 

2.5.6.2.Desventajas de un Sistema de Información  

 

Estos sistemas computadorizados tienen sus limitaciones o desventajas pero, estas 

limitaciones son correctivas y podrían decirse que son leves en comparación con los 

grandes beneficios que ofrece.  Algunas de éstas son: 

 

 Altos costos al instalar un sistema computadorizado. 

 Costo de mantenimiento. 

 Costo de entrenamiento. 

 Que el programa elegido sea confiable e ideal para la función a desempeñar 

ya que hay muchos sistemas. 

 La lógica debe ser comprensible y las aplicaciones adecuadas.
8
 

 

Las Tecnologías de la Información y los Sistemas de Información no solamente han 

sido una fuente de ventajas competitivas, sino que se han transformado en una 

necesidad estratégica imprescindible para operar en los mismos. 
9
 

 

 

2.5.7. SERVICIO WEB 

 

Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas y comunes a un dominio 

de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 

 

Una página web es un documento HTML/XHTML accesible generalmente mediante 

el protocolo HTTP de Internet. 

 

Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una gigantesca World Wide 

Web de información (un gigantesco entramado de recursos de alcance a nivel 

mundial).
10

 

 

                     

8 

Fuente: http://www.sg.inter.edu/acc/prMISv03/torrese/new_page_8.htm 
9

 Fuente: Universidad de Navarra – SI y la Organización - http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0203.pdf 
10

 Fuente: Wikipedia – Sitio WEB - http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdominio
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
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La W3C define "Servicio web" como un sistema de software diseñado para permitir 

interoperatibilidad máquina a máquina en una red. En general, los servicios web son 

sólo APIs Web que pueden ser accedidas en una red, como internet, y ejecutadas en 

un sistema de hosting remoto.  

 

En términos sencillos, un servicio web es cualquier sistema de software diseñado 

para soportar interacción máquina a máquina sobre una red. 

 

Esta amplia definición abarca múltiples y diferentes sistemas, pero en general 

"servicio web" suele referir a clientes y servidores que se comunican usando 

mensajes XML que siguen el estándar SOAP. 

 

En definitiva, permite comunicación entre diferentes máquinas, con diferentes 

plataformas y entre programas distintos. Esta comunicación se logra a través de la 

adaptación de diversos estándares abiertos. 

 

 

2.5.7.1.El WEB como Sistema de Información 

 

La evolución de Internet como red de comunicación global y el surgimiento y 

desarrollo del Web como servicio imprescindible para compartir información, creó 

un excelente espacio para la interacción del hombre con la información hipertextual, 

a la vez que sentó las bases para el desarrollo de una herramienta integradora de los 

servicios existentes en Internet. Los sitios Web, como expresión de sistemas de 

información, deben poseer los siguientes componentes: 

  

 Usuarios.  

 Mecanismos de entrada y salida de la información.  

 Almacenes de datos, información y conocimiento.  

 Mecanismos de recuperación de información.  
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2.5.7.2.Ventajas y Desventajas 

2.5.7.2.1. Ventajas Servicios WEB 

 

 Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente 

de sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen. 

 

 Los servicios Web fomentan los estándares y protocolos basados en texto, 

que hacen más fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento. 

 

 Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en 

diferentes lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para 

proveer servicios integrados. 

 

 Al emplear HTTP, pueden utilizar un sistema firewall sin cambiar las reglas 

de filtrado. 

 

 

2.5.7.2.2. Desventajas Servicios WEB 

 

 No son tan desarrollados para realizar transacciones comparadas a otros 

sistemas. 

 

 Su rendimiento es bajo comparado con otros sistemas, especialmente por el 

uso de protocolos y estándares basados en texto. 

 

 

2.5.7.3.Tipos de Sitios WEB 

 

Existen muchas variedades de sitios web, cada uno especializándose en un tipo 

particular de contenido o uso, y ellos pueden ser arbitrariamente clasificados de 

muchas maneras. Unas pocas clasificaciones pueden incluir: 

 

 Sitio weblog (o blog): Sitio usado para registrar lecturas online o para 

exponer diarios en línea; puede incluir foros de discusión. 
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 Sitio de empresa: Es utilizado para promocionar una empresa o servicio. 

 Sitio de comercio electrónico: Sitio utilizado para comprar bienes. 

 Sitio de comunidad virtual: Es un sitio o portal social donde las personas 

con intereses similares se comunican unos con otros, normalmente por chat o 

foros o simples mensajes. 

 Sitio de Base de datos: Es un sitio donde el uso principal es la búsqueda y 

muestra de un contenido específico de la base de datos. 

 Sitio de desarrollo: Sitio utilizado con el propósito de proporcionar 

información y recursos relacionados con el desarrollo de software, diseño 

web, entre otros. 

 Sitio directorio: Es un sitio que contiene contenidos variados que están 

divididos en categorías y subcategorías. 

 Sitio de descargas: Estrictamente usado para descargar contenido 

electrónico, como software, juegos o fondos de escritorio. 

 Sitio de juego: Es un sitio que es propiamente un juego o un patio de recreo 

donde los usuarios interactúan. 

 Sitio de información: Contiene información que pretende comunicar a los 

visitantes, pero no necesariamente de propósitos comerciales. La mayoría de 

los gobiernos e instituciones educacionales y sin ánimo de lucro tienen un 

sitio de información. 

 Sitio de noticias: Similar a un sitio de información, pero dedicada a mostrar 

noticias y comentarios de la actualidad. 

 Sitio de promoción web: usado para promocionar otras páginas webs por 

medio de publicación de artículos de opinión. 

 Sitio buscador: Sitio que proporciona información general y está pensado 

como entrada o búsqueda para otros sitios. 

 Sitio shock: Incluye imágenes u otro material que tiene la intención de ser 

ofensivo a la mayoría de visitantes. 

 Sitio de subastas: Sitio usado para subastas de artículos por internet. 

 Sitio personal: Mantenido por una persona o un pequeño grupo que contiene 

información o cualquier contenido que la persona quiere incluir. 

 Sitio portal: Sitio web que proporciona un punto de inicio, entrada o portal a 

otros recursos en Internet o una intranet. 
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 Sitio Web 2.0: Sitio donde los usuarios son los responsables de mantener la 

aplicación viva, usando tecnologías de última generación. 

 Creador de sitios: Es básicamente un sitio que permite crear otros sitios, 

utilizando herramientas de trabajo en línea. 

 Wiki: Sitio donde los usuarios editan colaborativamente. 

 Sitio político: Sitio web donde la gente puede manifestar su visión política. 

 Sitio de rating: Sitio donde la gente puede alabar o menospreciar lo que 

aparece. 

 Sitios educativos: Promueven cursos presenciales y a distancia, información 

a profesores y estudiantes, permiten ver o descargar contenidos de asignaturas 

o temas. 

 Sitio Spam: Sitio web sin contenidos de valor que ha sido creado 

exclusivamente para obtener beneficios y fines publicitarios, engañando a los 

motores de búsqueda.
11

 

 

 

2.5.7.4.Razones para crear servicios Web 

 

 La principal razón para usar servicios Web es que se pueden utilizar 

con HTTP sobre TCP (Transmission Control Protocol) en el puerto 80. Dado 

que las organizaciones protegen sus redes mediante firewalls -que filtran y 

bloquean gran parte del tráfico de Internet-, cierran casi todos los puertos 

TCP salvo el 80, que es, precisamente, el que usan los navegadores. Los 

servicios Web utilizan este puerto, por la simple razón de que no resultan 

bloqueados. Es importante señalar que los servicios web se pueden utilizar 

sobre cualquier protocolo, sin embargo, TCP es el más común. 

 

 Otra razón es que, antes de que existiera SOAP, no había buenas interfaces 

para acceder a las funcionalidades de otros ordenadores en red. Las que había 

eran ad hoc y poco conocidas, tales como EDI (Electronic Data 

Interchange), RPC (Remote Procedure Call), u otras APIs. 

 

                     

11

 Fuente: Wikipedia – Sitio WEB - http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/SOAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Electronic_Data_Interchange
http://es.wikipedia.org/wiki/RPC
http://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
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 Una tercera razón por la que los servicios Web son muy prácticos es que 

pueden aportar gran independencia entre la aplicación que usa el servicio 

Web y el propio servicio. De esta forma, los cambios a lo largo del tiempo en 

uno no deben afectar al otro. Esta flexibilidad será cada vez más importante, 

dado que la tendencia a construir grandes aplicaciones a partir de 

componentes distribuidos más pequeños es cada día más utilizada. 

 

 Se espera que para los próximos años mejoren la calidad y cantidad de 

servicios ofrecidos basados en los nuevos estándares. 

 

 

2.5.7.5. Aplicación de escritorio y Aplicación WEB. 

2.5.7.5.1. Aplicación de Escritorio 

 

En una aplicación de escritorio normalmente no iniciamos sesión por cada aplicación 

que usemos, sólo se inicia sesión una vez cuando prendemos el sistema operativo, 

asumiendo que vamos a abrir una aplicación para ver nuestra lista de tareas: 

1. El usuario carga la aplicación. 

2. La aplicación, se conecta a la BD y recupera la información del usuario. 

3. La aplicación muestra al usuario la información solicitada. 

 
FIGURA # 5: Aplicación de Escritorio 

FUENTE: Milagros Montes – Software para desarrollar aplicaciones de escritorio - 

http://sisdeinfor.blogspot.com/2011/05/software-para-desarrollar-aplicaciones.html 
 

 

http://sisdeinfor.blogspot.com/2011/05/software-para-desarrollar-aplicaciones.html
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2.5.7.5.2. Aplicación Web 

 

 
FIGURA # 6: Aplicación Web. 

FUENTE: Sergio  Tarrillo – Aplicaciones de  escritorio  vs Aplicaciones WEB -  

http://geeks.ms/blogs/sergiotarrillo/archive/2009/01/14/140214.aspx 

 

El usuario desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo (PC, 

laptop, Mobile), desea ver donde será el próximo @BeerTwit. 

 

1. El usuario tiene que ingresar la URL de la página en su navegador (*1). El 

navegador por detrás se encargará de hacer un Request (solicitud) al servidor 

Web usando el protocolo de comunicación HTTP (*2) (internet), y en este 

caso usará el método GET, porque sólo quiere obtener información. 

 

2. El servidor Web recibe el Request y envía un response (sólo HTML) al 

navegador. Los navegadores no entienden el código ASP, PHP, o JSP, ellos 

sólo muestran contenido en HTML (*3), es por eso que todos los servidores 

Web después de procesar un Request devuelven sólo HTML (que puede 

incluir JavaScript (*4)), el HTML generado debe ser un formulario en 

HTML, para que el usuario pueda enviar su información. Por otro lado si el 

usuario ha iniciado sesión con anterioridad es posible que su sesión este 

activa, y no tenga que iniciar sesión nuevamente. 

 

http://geeks.ms/blogs/sergiotarrillo/archive/2009/01/14/140214.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Http
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3. El usuario llena su información, user y password, y hace clic en el botón 

“Sign in”. El navegador por detrás recolectará esta información, y en este 

caso que se desea enviar esa información al servidor debe estar usando el 

método POST. Todos los lenguajes usan POST para enviar información a una 

página, ya sea ASP.NET, PHP, JSP, etc. (*5). En el caso especial de 

ASP.NET cuando están desarrollando por defecto todos los formularios se 

envían usando POST, pueden hacer “View Source” de una página en el 

navegador y verán que el formulario HTML tiene el método POST. Con GET 

también se puede enviar variables, pero no es técnicamente enviar 

información, es más bien, un obtener información con estos parámetros. 

 

4. El Request llega al servidor Web, y se ejecutará el código de servidor PHP, 

JSP, o ASP, que se conectará con la base para verificar si existe el usuario y 

si el password coincide con el enviado por el usuario. 

 

5. Si el usuario y el password son válidos, el código de servidor (login.php, 

login.jsp, o login.aspx), redireccionará el Request a otra página 

showUpdates.php, la cual se conecta nuevamente a la base de datos para traer 

todos los updates de los amigos del usuario, después de procesar la página, el 

servidor envía el response (sólo HTML) al usuario. 

 

6. El usuario ve en una página las últimas actualizaciones de sus amigos, y 

parece que esta semana no habrá @BeerTwit, así que tendrá que inventar 

alguna excusa para generar uno nuevo. 

 

 

2.5.7.6.Ventajas y Desventajas Página WEB vs. Programa de Escritorio 

 

Todo depende de las necesidades. Una aplicación web tiene la ventaja de que puede 

ser usada desde cualquier lugar siempre que la aplicación se encuentre alojada en un 

servidor web. También es relativamente fácil implementarla en una red local. 

Además de esto, tiene la ventaja de que puede ser usada en cualquier sistema 

operativo que cuente con un navegador que reúna los requisitos necesarios.  
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Ahora, una de las desventajas de un sistema en web contra uno de escritorio, es que 

dependiendo las necesidades del sistema pudiera suceder que no tenga la potencia 

suficiente o las prestaciones necesarias. Un sistema de escritorio siempre será más 

potente que un sistema en web. Esta es la principal limitante al momento de 

desarrollar una aplicación en web. Para tomar una decisión de este tipo debemos 

estar conscientes de las necesidades, y realizar las siguientes inquietudes: 

 

 ¿Qué tipo de usuarios van a utilizarlo? 

 ¿Qué tipo de seguridad se necesitará? 

 ¿Cuál será la carga de trabajo? 

 ¿En qué ambientes (SO's) se utilizará el sistema? 

 ¿Cuáles serán sus actualizaciones a mediano y largo plazo? 

 

Crear un sistema que pueda manipular el flujo de información por medio de 

estándares y crear diferentes versiones de la aplicación para los usuarios de acuerdo a 

sus necesidades. Por ejemplo, crear una aplicación web para usuarios remotos y una 

aplicación local para usuarios locales. El control y proceso de la información se 

puede lograr por medio de servicios web y el flujo por medio de XML. Esto es algo 

que puede ser bastante avanzado e inclusive grande para una aplicación sencilla, todo 

depende de las necesidades del sistema y de lo que se espera conseguir el negocio.
12

 

 

 

2.6. BASES DE DATOS 

2.6.1. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

2.6.1.1.Qué es un Diagrama Entidad Relación 

 

Un diagrama entidad relación es una herramienta de modelado de sistemas, que se 

concentra en los datos almacenados en el sistema y las relaciones entre éstos.  

Un diagrama de entidad-relación o diagrama entidad relación es un modelo de red 

que describe la distribución de los datos almacenados en un sistema de forma 

abstracta.  

 

                     

12

 Fuente: Javier Bazan – Ventajas y desventajas de una página web contra un programa de escritorio - 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091008120619AA9P6Xz 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091008120619AA9P6Xz
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EL modelo entidad-relación vendría a ser el "lenguaje" utilizado para crear 

diagramas de entidad-relación.  

 

Un diagrama o modelo entidad-relación (a veces denominado por su siglas, E-R 

"Entity relationship", o, "DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN" - DER) es una 

herramienta para el modelado de datos de un sistema de información. Estos modelos 

expresan entidades relevantes para un sistema de información, sus interrelaciones y 

propiedades. 

 

 

2.6.1.2.Modelado Entidad-Relación 

 

El Modelo Entidad-Relación es un concepto de modelado para bases de datos, 

mediante el cual se pretende 'visualizar' los objetos que pertenecen a la Base de 

Datos como entidades (se corresponde al concepto de objeto de la Programación 

Orientada a Objetos) las cuales tienen unos atributos y se vinculan mediante 

relaciones. 

 

El modelado entidad-relación es una técnica para el modelado de datos utilizando 

diagramas entidad relación. No es la única técnica pero sí la más utilizada.  

 

Brevemente consiste en los siguientes pasos: 

 Se comienza desde una descripción textual del problema o sistema de 

información a automatizar (Requisitos). 

 Se realiza una lista de los sustantivos y verbos que aparecen. 

 Los sustantivos son posibles entidades o atributos. 

 Los verbos son posibles relaciones. 

 Analizando las frases se determina la cardinalidad de las relaciones y otros 

detalles. 

 Se elabora el diagrama (o diagramas) entidad-relación. 

 Se completa el modelo con listas de atributos y una descripción de otras 

restricciones que no se pueden reflejar en el diagrama. 

 Dado lo rudimentario de esta técnica se necesita cierto entrenamiento y 

experiencia para lograr buenos modelos de datos. 
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 El modelado de datos no termina con el uso de esta técnica únicamente, sino 

que son necesarias otras habilidades para lograr un modelo directamente 

implementable en una base de datos. Brevemente: 

- Transformación de relaciones múltiples en binarias. 

- Normalización de una base de datos de relaciones (algunas relaciones 

pueden transformarse en atributos y viceversa). 

- Conversión en tablas (en caso de utilizar una base de datos relacional). 

 

 

2.6.1.3.Base Teórica y Conceptual 

 

El modelo entidad relación se basa en los conceptos descritos a continuación para 

representar un modelo de la vida real. 

 

 

2.6.1.3.1. Entidad 

 

Representa una “cosa” u "objeto" del mundo real con existencia independiente, es 

decir, se diferencia unívocamente de cualquier otro objeto o cosa, incluso siendo del 

mismo tipo. 

 

Ejemplos: 

 Una persona. (Se diferencia de cualquier otra persona, incluso siendo 

gemelos). 

 Un automóvil. (Aunque sean de la misma marca, el mismo modelo, tendrán 

atributos diferentes, por ejemplo, el número de bastidor). 

 Una casa (Aunque sea exactamente igual a otra, aún se diferenciará en su 

dirección). 

 

Una entidad puede ser un objeto con existencia física como: una persona, un animal, 

una casa, etc. (entidad concreta), o un objeto con existencia conceptual como: un 

puesto de trabajo, una asignatura de clases, un nombre, etc. (entidad abstracta). 
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Una entidad está descrita y se representa por sus características o atributos. Por 

ejemplo, la entidad Persona puede llevar consigo las características: Nombre, 

Apellido, Género, Estatura, Peso, Fecha de nacimiento, etc.
13

 

 

 

2.6.1.3.2. Atributos 

 

Los atributos son las características que definen o identifican a una entidad. Estas 

pueden ser muchas, y el diseñador solo utiliza o implementa las que considere más 

relevantes. Los atributos son las propiedades que describen a cada entidad en un 

conjunto de entidades. 

 

En un conjunto de entidades, cada entidad tiene valores específicos asignados para 

cada uno de sus atributos, de esta forma, es posible su identificación unívoca. 

 

Ejemplos: 

A la colección de entidades «alumnos», con el siguiente conjunto de atributos en 

común, (id, nombre, edad, semestre), pertenecen las entidades: 

 

 (1, Sofía, 38 años, 2)  

 (2, Josefa, 19 años, 5)  

 (3, Carlos, 20 años, 2)  

 ...  

 

Cada una de las entidades pertenecientes a este conjunto se diferencia de las demás 

por el valor de sus atributos. Nótese que dos o más entidades diferentes pueden tener 

los mismos valores para algunos de sus atributos, pero nunca para todos. 

 

En particular, los atributos identificativos son aquellos que permiten diferenciar a 

una instancia de la entidad de otra distinta. Por ejemplo, el atributo identificativo que 

distingue a un alumno de otro es su número de id. 

 

                     

13

 Fuente: http://www.alegsa.com.ar/Dic/diagrama%20de%20entidad-relacion.php 
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Para cada atributo, existe un dominio del mismo, este hace referencia al tipo de datos 

que será almacenado o a restricciones en los valores que el atributo puede tomar 

(cadenas de caracteres, números, solo dos letras, solo números mayores que cero, 

solo números enteros...). 

 

Cuando algún atributo correspondiente a una entidad no tiene un valor determinado, 

se recibe el valor nulo, bien sea porque no se conoce, porque no existe o porque no se 

sabe nada al respecto del mismo. 

 

 

2.6.1.3.3. Relación 

 

Describe cierta dependencia entre entidades o permite la asociación de las mismas. 

 

Ejemplo: 

Dadas dos entidades "Habitación 502" y "Mark", es posible relacionar que la 

habitación 502 se encuentra ocupada por el huésped de nombre Mark. 

 

Una relación tiene sentido al expresar las entidades que relaciona. En el ejemplo 

anterior, un huésped (entidad), se aloja (relación) en una habitación (entidad). 

 

 

2.6.1.3.4. Conjunto de Relaciones 

 

Consiste en una colección, o conjunto, de relaciones de la misma naturaleza. 

 

Ejemplo: 

Dados los conjuntos de entidades "Habitación" y "Huésped", todas las 

relaciones de la forma habitación-huésped, permiten obtener la información 

de los huéspedes y sus respectivas habitaciones. 

 

La dependencia o asociación entre los conjuntos de entidades es llamada 

participación. En el ejemplo anterior los conjuntos de entidades "Habitación" y 

"Huésped" participan en el conjunto de relaciones habitación-huésped. 
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Se llama grado del conjunto de relaciones a la cantidad de conjuntos de entidades 

participantes en la relación. 

 

 

2.6.1.3.5. Restricciones 

 

Son reglas que deben mantener los datos almacenados en la base de datos. 

 

 

2.6.1.3.5.1.Correspondencia de Cardinalidades 

 

Dado un conjunto de relaciones en el que participan dos o más conjuntos de 

entidades, la correspondencia de cardinalidad indica el número de entidades con las 

que puede estar relacionada una entidad dada. 

 

Dado un conjunto de relaciones binarias y los conjuntos de entidades A y B, la 

correspondencia de cardinalidades puede ser: 

 

 Uno a Uno: Una entidad de A se relaciona únicamente con una entidad en B 

y viceversa (ejemplo relación vehículo - matrícula: cada vehículo tiene una 

única matrícula, y cada matrícula está asociada a un único vehículo).  

 

 Uno a varios: Una entidad en A se relaciona con cero o muchas entidades en 

B. Pero una entidad en B se relaciona con una única entidad en A (ejemplo 

vendedor - ventas).  

 

 Varios a Uno: Una entidad en A se relaciona exclusivamente con una 

entidad en B. Pero una entidad en B se puede relacionar con 0 o muchas 

entidades en A (ejemplo empleado-centro de trabajo).  

 

 Varios a Varios: Una entidad en A se puede relacionar con 0 o muchas 

entidades en B y viceversa (ejemplo asociaciones- ciudadanos, donde muchos 

ciudadanos pueden pertenecer a una misma asociación, y cada ciudadano 

puede pertenecer a muchas asociaciones distintas).  
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2.6.1.3.5.2.Restricciones de participación 

 

Dado un conjunto de relaciones R en el cual participa un conjunto de entidades A, 

dicha participación puede ser de dos tipos: 

 

 Total: Cuando cada entidad en A participa en al menos una relación de R.  

 Parcial: Cuando al menos una entidad en A NO participa en alguna relación 

de R.  

 

 

2.6.1.3.6. Claves 

 

Es un subconjunto del conjunto de atributos comunes en una colección de entidades, 

que permite identificar unívocamente cada una de las entidades pertenecientes a 

dicha colección. Asimismo, permiten distinguir entre sí las relaciones de un conjunto 

de relaciones. 

 

Dentro de los conjuntos de entidades existen los siguientes tipos de claves: 

 

 Superclave: Es un subconjunto de atributos que permite distinguir 

unívocamente cada una de las entidades de un conjunto de entidades. Si se 

añade un atributo al anterior subconjunto, el resultado seguirá siendo una 

superclave.  

 

 Clave candidata: Dada una superclave, si ésta deja de serlo quitando 

únicamente uno de los atributos que la componen, entonces ésta es una clave 

candidata.  

 

 Clave primaria: Es una clave candidata, elegida por el diseñador de la base 

de datos, para identificar unívocamente las entidades en un conjunto de 

entidades.  

 

 

Los valores de los atributos de una clave, no pueden ser todos iguales para dos o más 
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instancias. 

 

Para poder distinguir unívocamente las relaciones en un conjunto de relaciones R, se 

deben considerar dos casos: 

 

 R NO tiene atributos asociados: En este caso, se usa como clave primaria 

de R la unión de las claves primarias de todos los conjuntos de entidades 

participantes.  

 

 R tiene atributos asociados: En este caso, se usa como clave primaria de R 

la unión de los atributos asociados y las claves primarias de todos los 

conjuntos de entidades participantes.  

 

 

Si el conjunto de relaciones, R, sobre las que se pretende determinar la clave 

primaria está compuesto de relaciones binarias, con los conjuntos de entidades 

participantes A y B, se consideran los siguientes casos, según sus cardinalidades: 

 

 

 R es de muchos a uno de A a B entonces sólo se toma la clave primaria de 

A, como clave primaria de R.  

 

 R es de uno a muchos de A a B entonces se toma sólo la clave primaria de 

B, como clave primaria de R.  

 

 R es de uno a uno de A a B entonces se toma cualquiera de las dos claves 

primarias, como clave primaria de R.  

 

 R es de muchos a muchos de A a B entonces se toma la unión de los 

atributos que conforman las claves primarias de A y de B, como clave 

primaria de R.  
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2.6.1.3.7. Diagramas Extendidos 

 

Los diagramas Entidad-Relación no cumplen su propósito con eficacia debido a que 

tienen limitaciones semánticas. Por ese motivo se suelen utilizar los diagramas 

Entidad-Relación extendidos que incorporan algunos elementos más al lenguaje: 

 

 

2.6.1.3.7.1.Entidades Fuertes y Débiles 

 

Cuando una entidad participa en una relación puede adquirir un papel fuerte o débil. 

Una entidad débil es aquella que no puede existir sin participar en la relación, es 

decir, aquella que no puede ser unívocamente identificada solamente por sus 

atributos. Una entidad fuerte (también conocida como entidad regular) es aquella que 

sí puede ser identificada unívocamente. En los casos en que se requiera, se puede dar 

que una entidad fuerte "preste" algunos de sus atributos a una entidad débil para que, 

esta última, se pueda identificar. 

 

Las entidades débiles se representan- mediante un doble rectángulo, es decir, un 

rectángulo con doble línea. 

 

 

2.6.1.3.7.2.Cardinalidad de las Relaciones 

 

El tipo de cardinalidad se representa mediante una etiqueta en el exterior de la 

relación, respectivamente: "1:1", "1:N" y "N:M", aunque la notación depende del 

lenguaje utilizado, la que más se usa actualmente es el unificado. Otra forma de 

expresar la cardinalidad es situando un símbolo cerca de la línea que conecta una 

entidad con una relación: 

 

 "0" si cada instancia de la entidad no está obligada a participar en la relación.  

 "1" si toda instancia de la entidad está obligada a participar en la relación y, 

además, solamente participa una vez.  

 "N", "M", ó "*" si cada instancia de la entidad no está obligada a participar 

en la relación y puede hacerlo cualquier número de veces.  
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Ejemplos de relaciones que expresan cardinalidad: 

 Cada esposo (entidad) está casado (relación) con una única esposa (entidad) y 

viceversa. Es una relación 1:1.  

 Una factura (entidad) se emite (relación) a una persona (entidad) y sólo una, 

pero una persona puede tener varias facturas emitidas a su nombre. Todas las 

facturas se emiten a nombre de alguien. Es una relación 1:N.  

 Un cliente (entidad) puede comprar (relación) varios artículos (entidad) y un 

artículo puede ser comprado por varios clientes distintos. Es una relación 

N:M.  

 

 

2.6.1.3.7.3.Atributos en Relaciones. 

 

Las relaciones también pueden tener atributos asociados. Se representan igual que los 

atributos de las entidades. Un ejemplo típico son las relaciones de tipo "histórico" 

donde debe constar una fecha o una hora. Por ejemplo, supongamos que es necesario 

hacer constar la fecha de emisión de una factura a un cliente, y que es posible emitir 

duplicados de la factura (con distinta fecha). En tal caso, el atributo "Fecha de 

emisión" de la factura debería colocarse en la relación "se emite". 

 

 

FIGURA # 7: Ejemplo de un diagrama Entidad – Relación (E-R) 

FUENTE: Los autores 

 



- 78 - 

 

2.6.1.3.8. Herencia 

 

La herencia es un intento de adaptación de estos diagramas al paradigma orientado a 

objetos. La herencia es un tipo de relación entre una entidad "padre" y una entidad 

"hijo". La entidad "hijo" hereda todos los atributos y relaciones de la entidad "padre". 

Por tanto, no necesitan ser representadas dos veces en el diagrama. La relación de 

herencia se representa mediante un triángulo interconectado por líneas a las 

entidades. La entidad conectada por el vértice superior del triángulo es la entidad 

"padre". Solamente puede existir una entidad "padre" (herencia simple). Las 

entidades "hijo" se conectan por la base del triángulo. 

 

 

2.6.1.3.9. Agregación 

 

Es una abstracción a través de la cual las relaciones se tratan como entidades de un 

nivel más alto. Se utiliza para expresar relaciones entre relaciones o entre entidades y 

relaciones. Se representa englobando la relación abstraída y las entidades que 

participan en ella en un rectángulo. . 

 

 

2.7. METODOLOGÍA MVC - MODELO VISTA CONTROLADOR. 

 

Es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la 

interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. El patrón de 

llamada y retorno MVC (según CMU), se ve frecuentemente en aplicaciones web, 

donde la vista es la página HTML y el código que provee de datos dinámicos a la 

página.  

 
 

FIGURA # 8: Diagrama que muestra la relación entre el modelo, la vista y el controlador. 

FUENTE: Wikipedia – Modelo Entidad Relación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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Un diagrama que muestra la relación entre el modelo, la vista y el controlador. Nota: 

las líneas sólidas indican una asociación directa, y las punteadas una indirecta. 

 

 

2.7.1. DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN 

 

Modelo: Esta es la representación específica de la información con la cual el sistema 

opera. En resumen, el modelo se limita a lo relativo de la vista y su controlador 

facilitando las presentaciones visuales complejas. El sistema también puede operar 

con más datos no relativos a la presentación, haciendo uso integrado de otras lógicas 

de negocio y de datos afines con el sistema modelado.  

 

Vista: Este presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, usualmente 

la interfaz de usuario.  

 

Controlador: Este responde a eventos, usualmente acciones del usuario, e invoca 

peticiones al modelo y, probablemente, a la vista.  

 

Muchos de los sistemas informáticos utilizan un Sistema de Gestión de Base de 

Datos para gestionar los datos: en líneas generales del MVC corresponde al modelo.  

 

La unión entre capa de presentación y capa de negocio conocido en el paradigma de 

la Programación por capas representaría la integración entre Vista y su 

correspondiente Controlador de eventos y acceso a datos, MVC no pretende 

discriminar entre capa de negocio y capa de presentación pero si pretende separar la 

capa visual gráfica de su correspondiente programación y acceso a datos, algo que 

mejora el desarrollo y mantenimiento de la Vista y el Controlador en paralelo, ya que 

ambos cumplen ciclos de vida muy distintos entre sí. 

Aunque se pueden encontrar diferentes implementaciones de MVC, el flujo que 

sigue el control generalmente es el siguiente: 

 

1. El usuario interactúa con la interfaz de usuario de alguna forma (por ejemplo, 

el usuario pulsa un botón, enlace, entre otros.)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_por_capas
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2. El controlador recibe (por parte de los objetos de la interfaz-vista) la 

notificación de la acción solicitada por el usuario. El controlador gestiona el 

evento que llega, frecuentemente a través de un gestor de eventos (handler) o 

callback.  

 

3. El controlador accede al modelo, actualizándolo, posiblemente modificándolo 

de forma adecuada a la acción solicitada por el usuario (por ejemplo, el 

controlador actualiza el carro de la compra del usuario). Los controladores 

complejos están a menudo estructurados usando un patrón de comando que 

encapsula las acciones y simplifica su extensión.  

 

4. El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la interfaz 

de usuario. La vista obtiene sus datos del modelo para generar la interfaz 

apropiada para el usuario donde se reflejan los cambios en el modelo (por 

ejemplo, produce un listado del contenido del carro de la compra). El modelo 

no debe tener conocimiento directo sobre la vista. Sin embargo, se podría 

utilizar el patrón Observador para proveer cierta indirección entre el modelo y 

la vista, permitiendo al modelo notificar a los interesados de cualquier 

cambio. Un objeto vista puede registrarse con el modelo y esperar a los 

cambios, pero aun así el modelo en sí mismo sigue sin saber nada de la vista. 

El controlador no pasa objetos de dominio (el modelo) a la vista aunque 

puede dar la orden a la vista para que se actualice.  

 

Nota: En algunas implementaciones la vista no tiene acceso directo al 

modelo, dejando que el controlador envíe los datos del modelo a la vista.  

 

5. La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando 

el ciclo nuevamente. 
14

 

 

 

 

                     

14

 Fuente: Wikipedia – Modelo Entidad Relación - http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Command_(patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o)
http://es.wikipedia.org/wiki/Observer_(patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o)
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2.7.2. BENEFICIOS 

 

Uno de los beneficios del uso de la metodología MVC, es que ayuda a asegurar la 

separación de conceptos (SoC: Separation of Concepts) entre modelos, vistas y 

controladores en una aplicación. 

 

Mantener esta separación de conceptos, hace que el testeo de aplicaciones sea mucho 

más sencillo, ya que se pueden testear más fácilmente las aplicaciones Web creando 

test unitarios sobre los controladores.
15

 

 

 

2.7.3. CICLO DE VIDA DE MVC 

 

 

FIGURA # 9: Ciclo de Vida de MVC. 

FUENTE: Ciclo de Vida de MVC - http://jackfiallos.com/bblog/blogfiles/mvc-architecture.gif 

 

El ciclo de vida de MVC es normalmente representado por las 3 capas presentadas 

anteriormente y el cliente (también conocido como usuario). El siguiente diagrama 

representa el ciclo de vida de manera sencilla:
16

 

 

 

El primer paso en el ciclo de vida empieza cuando el usuario hace una solicitud al 

controlador con información sobre lo que el usuario desea realizar. Entonces el 

controlador decide a quién delegar la tarea y es aquí donde el Modelo empieza su 

                     

15

 Fuente: JA Reyes – Metodología MVC -   

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es/netfxwebes/thread/88811066-e41f-4ade-9c6b-c4c3bed93d33 
16 

Fuente: Arquitectura software - http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rivera_l_a/capitulo2.pdf 

 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es/netfxwebes/thread/88811066-e41f-4ade-9c6b-c4c3bed93d33
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HTRUJILL/Mis%20documentos/TESIS/TESIS%20DEFINITIVO%20-%20RNARANJO/Arquitectura%20software%20-%20http:/catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rivera_l_a/capitulo2.pdf
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trabajo. En esta etapa, el Modelo se encarga de realizar operaciones sobre la 

información que maneja para cumplir con lo que solicita el Controlador. Una vez que 

termina su labor, le regresa al controlador la información resultante de sus 

operaciones, el cual a su vez redirige a la vista. La vista se encarga de transformar los 

datos en información visualmente entendible para el usuario. Finalmente, la 

representación gráfica es transmitida de regreso al controlador y éste se encarga de 

transmitírsela al usuario. El ciclo entero puede empezar nuevamente si el usuario así 

lo requiere. 

 

 

2.7.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS MVC 

 

Las principales ventajas de hacer uso del patrón MVC son: 

 

- La separación del modelo de la vista, es decir, separar los datos de la 

representación visual de los mismos. 

- Es mucho más sencillo agregar múltiples representaciones de los mismos 

datos o información. 

- Facilita agregar nuevos tipos de datos según sea requerido por la aplicación 

ya que son independientes del funcionamiento de las otras capas. 

- Crea independencia de funcionamiento. 

- Facilita el mantenimiento en caso de errores. 

- Ofrece maneras más sencillas para probar el correcto funcionamiento del 

sistema. 

- Permite el escalamiento de la aplicación en caso de ser requerido. 

 

Las desventajas de seguir el planteamiento de MVC son: 

 

- La separación de conceptos en capas agrega complejidad al sistema. 

- La cantidad de archivos a mantener y desarrollar se incrementa 

considerablemente. 

- La curva de aprendizaje del patrón de diseño es más alta que usando otros 

modelos más sencillos. 
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Cabe mencionar que la comparación de ventajas y desventajas de MVC puede ser un 

tema muy subjetivo y se puede prestar como tema de debate, sin embargo se tomó la 

decisión usando principalmente los puntos mencionados anteriormente ya que en 

términos generales la balanza se inclina a favor del MVC en vez de en su contra.
17

 

 

 

 
 

FIGURA # 10: Elementos del Patrón 

FUENTE: Patrón “Modelo-Vista-Controlador” - www.proactiva-calidad.com/java/patrones/mvc.html 

 

 

Un modelo puede tener diversas vistas, cada una con su correspondiente controlador. 

Un ejemplo clásico es el de la información de una base de datos, que se puede 

presentar de diversas formas: diagrama de tarta, de barras, tabular, entre otros. 

Veamos cada componente:  

 

1. El modelo es el responsable de:  

o Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el 

modelo sea independiente del sistema de almacenamiento.  

o Define las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema). Un 

ejemplo de regla puede ser: "Si la mercancía pedida no está en el 

almacén, consultar el tiempo de entrega estándar del proveedor".  

o Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema.  

o Si estamos ante un modelo activo, notificará a las vistas los cambios 

que en los datos pueda producir un agente externo (por ejemplo, un 

fichero Bath que actualiza los datos, un temporizador que 

desencadena una inserción, entre otros).  

 

                     

17

 Fuente: Arquitectura software - http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rivera_l_a/capitulo2.pdf 

 

http://www.proactiva-calidad.com/java/patrones/mvc.html
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2. El controlador es responsable de:  

o Recibe los eventos de entrada (un clic, un cambio en un campo de 

texto, entre otros).  

o Contiene reglas de gestión de eventos, del tipo "SI Evento Z, entonces 

Acción W". Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a 

las vistas. Una de estas peticiones a las vistas puede ser una llamada al 

método "Actualizar ()". Petición al modelo puede ser 

"Obtener_tiempo_de_entrega (nueva_orden_de_venta)".  

 

3. Las vistas son responsables de:  

o Recibir datos del modelo y lo muestra al usuario.  

o Tienen un registro de su controlador asociado (normalmente porque 

además lo instancia).  

o Pueden dar el servicio de "Actualización ()", para que sea invocado 

por el controlador o por el modelo (cuando es un modelo activo que 

informa de los cambios en los datos producidos por otros agentes).  

 

Un ejemplo de MVC con un modelo pasivo (aquel que no notifica cambios en los 

datos) es la navegación web, que responde a las entradas del usuario, pero no detecta 

los cambios en datos del servidor.  

 

 

FIGURA # 11: Diagrama de Secuencia 

FUENTE: Patrón “Modelo-Vista-Controlador” - www.proactiva-calidad.com/java/patrones/mvc.html 

 

 

 

http://www.proactiva-calidad.com/java/patrones/mvc.html
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El diagrama de secuencia:  

1. El usuario introduce el evento.  

2. El Controlador recibe el evento y lo traduce en una petición al Modelo 

(aunque también puede llamar directamente a la vista).  

3. El modelo (si es necesario) llama a la vista para su actualización.  

4. Para cumplir con la actualización la Vista puede solicitar datos al Modelo.  

5. El Controlador recibe el control.  

Ejemplo: 

 

En el siguiente ejemplo en Java, el objeto vista es un Applet AWT. El controlador 

(controlador.java) puede gestionar el clic en un botón, de tal forma que recoge datos 

por medio del Modelo (model.cargar_texto(..)) y los manda a la Vista (el applet) para 

su actualización (vista.mostrar_texto( )): 

 

Responde al click en botón "abrir" 

La respuesta al evento es hacer que se abra en la vista el archivo correspondiente a la 

referencia seleccionada en el combo box. 

 

void b_abrir_actionPerformed (ActionEvent e)  

 { 

  ... 

  String texto_archivo = model.cargar_texto( indice_ref );     

  // Obtener texto de archivo 

/*** Si la carga de archivo es ok, lo muestra. Si no, aviso de error ****/ 

  if (texto_archivo != null)  

  { 

   vista.mostrar_texto(texto_archivo);       // Mostrar texto 

   vista.mostrar_aviso("Carga de  " + path + " 

completada."); 

  } 

  else 

   vista.mostrar_aviso("Error en la carga de " + path); 

 }
18

 
 

 

 

 

 

                     

18

 Fuente: Patrón “Modelo-Vista-Controlador” -  http://www.proactiva-calidad.com/java/patrones/mvc.html 

 



- 86 - 

 

2.8. JAVA 

2.8.1. ¿QUÉ ES JAVA? 

 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su 

sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina 

herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la 

manipulación directa de punteros o memoria. 

 

Las aplicaciones Java están típicamente compiladas en un bytecode, aunque la 

compilación en código máquina nativo también es posible. En el tiempo de 

ejecución, el bytecode es normalmente interpretado o compilado a código nativo para 

la ejecución, aunque la ejecución directa por hardware del bytecode por un 

procesador Java también es posible. 

 

Sun Microsystems liberó la mayor parte de sus tecnologías Java bajo la licencia 

GNU GPL, de acuerdo con las especificaciones del Java Community Process, de tal 

forma que prácticamente todo el Java de Sun es ahora software libre (aunque la 

biblioteca de clases de Sun que se requiere para ejecutar los programas Java aún no 

lo es). 

 

El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales: 

1. Debería usar la metodología de la programación orientada a objetos.  

2. Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas 

operativos.  

3. Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red.  

4. Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma segura.  

5. Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a 

objetos, como C++.  

 

Para conseguir la ejecución de código remoto y el soporte de red, los programadores 

de Java a veces recurren a extensiones como CORBA (Common Object Request 

Broker Architecture), Internet Communications Engine o OSGi respectivamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_90
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntero_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bytecode
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_m%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/CORBA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Communications_Engine&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/OSGi
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2.8.1.1.Sintaxis 

 

La sintaxis de Java se deriva en gran medida de C++. Pero a diferencia de éste, que 

combina la sintaxis para programación genérica, estructurada y orientada a objetos, 

Java fue construido desde el principio para ser completamente orientado a objetos. 

Todo en Java es un objeto (salvo algunas excepciones), y todo en Java reside en 

alguna clase (recordemos que una clase es un molde a partir del cual pueden crearse 

varios objetos). 

 

 

FIGURA # 12: Ejemplo de código. 

FUENTE: Wikipedia – Java - http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programacion) 

 

 

2.8.1.2.Aplicaciones autónomas 

 

Este ejemplo necesita una pequeña explicación. 

 

 Todo en Java está dentro de una clase, incluyendo programas autónomos.  

 El código fuente se guarda en archivos con el mismo nombre que la clase que 

contienen y con extensión “.java”. Una clase (class) declarada pública 

(public) debe seguir este convenio. En el ejemplo anterior, la clase es Hola, 

por lo que el código fuente debe guardarse en el fichero “Hola.java”  

 El compilador genera un archivo de clase (con extensión “.class”) por cada 

una de las clases definidas en el archivo fuente. Una clase anónima se trata 

como si su nombre fuera la concatenación del nombre de la clase que la 

encierra, el símbolo “$”, y un número entero.  

 Los programas que se ejecutan de forma independiente y autónoma, deben 

contener el método “main()”.  

 La palabra reservada “void” indica que el método main no devuelve nada.  

 El método main debe aceptar un array de objetos tipo String. Por acuerdo se 

referencia como “args”, aunque puede emplearse cualquier otro identificador.  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programacion)
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 La palabra reservada “static” indica que el método es un método de clase, 

asociado a la clase en vez de una instancia de la misma. El método main debe 

ser estático o “de clase’’.  

 La palabra reservada public significa que un método puede ser llamado desde 

otras clases, o que la clase puede ser usada por clases fuera de la jerarquía de 

la propia clase. Otros tipos de acceso son “private” o “protected”.  

 La utilidad de impresión (en pantalla por ejemplo) forma parte de la 

biblioteca estándar de Java: la clase “System” define un campo público 

estático llamado “out’’’. El objeto out es una instancia de “PrintStream”, que 

ofrece el método “println (String)” para volcar datos en la pantalla (la salida 

estándar).  

 Las aplicaciones autónomas se ejecutan dando al entorno de ejecución de 

Java el nombre de la clase cuyo método main debe invocarse. Por ejemplo, 

una línea de comando (en Unix o Windows) de la forma java –cp. Hola 

ejecutará el programa del ejemplo (previamente compilado y generado 

“Hola.class”). El nombre de la clase cuyo método main se llama puede 

especificarse también en el fichero “MANIFEST” del archivo de 

empaquetamiento de Java (.jar).  

 

 

2.8.2. CARACTERÍSTICAS DE JAVA 

2.8.2.1.Orientación a objetos  

 

En este aspecto Java fue diseñado partiendo de cero, no siendo derivado de otro 

lenguaje anterior y no tiene compatibilidad con ninguno de ellos.  

En Java el concepto de objeto resulta sencillo y fácil de ampliar. Además se 

conservan elementos "no objetos", como números, caracteres y otros tipos de datos 

simples.  

 

2.8.2.2.Riqueza semántica  

 

Pese a su simpleza se ha conseguido un considerable potencial, y aunque cada tarea 

se puede realizar de un número reducido de formas, se ha conseguido un gran 

potencial de expresión e innovación desde el punto de vista del programador  

http://20741132.obolog.com/caracteristicas-java-61694
http://20741132.obolog.com/caracteristicas-java-61694


- 89 - 

 

2.8.2.3.Robusto  

 

Java verifica su código al mismo tiempo que lo escribe, y una vez más antes de 

ejecutarse, de manera que se consigue un alto margen de codificación sin errores. Se 

realiza un descubrimiento de la mayor parte de los errores durante el tiempo de 

compilación, ya que Java es estricto en cuanto a tipos y declaraciones, y así lo que es 

rigidez y falta de flexibilidad se convierte en eficacia. Respecto a la gestión de 

memoria, Java libera al programador del compromiso de tener que controlar 

especialmente la asignación que de ésta hace a sus necesidades específicas. Este 

lenguaje posee una gestión avanzada de memoria llamada gestión de basura, y un 

manejo de excepciones orientado a objetos integrados. Estos elementos realizarán 

muchas tareas antes tediosas a la vez que obligadas para el programador.  

 

 

2.8.2.4.Modelo de objeto rico  

 

Existen varias clases que contienen las abstracciones básicas para facilitar a los 

programas una gran capacidad de representación. Para ello se contará con un 

conjunto de clases comunes que pueden crecer para admitir todas las necesidades del 

programador.  

 

Además la biblioteca de clases de Java proporciona un conjunto único de protocolos 

de Internet.  

 

El conjunto de clases más complicado de Java son sus paquetes gráficos AWT 

(Abstract Window Toolkit) y Swing. Estos paquetes implementan componentes de 

una interfaz de usuario gráfica básica común a todos los ordenadores personales 

modernos.  

 

 

2.8.2.5.Fácil aprendizaje  

 

El único requerimiento para aprender Java es tener una comprensión de los 

conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Así se ha creado un 
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lenguaje simple (aunque eficaz y expresivo) pudiendo mostrarse cualquier 

planteamiento por parte del programador sin que las interioridades del sistema 

subyacente sean desveladas.  

 

Java es más complejo que un lenguaje simple, pero más sencillo que cualquier otro 

entorno de programación. El único obstáculo que se puede presentar es conseguir 

comprender la programación orientada a objetos, aspecto que, al ser independiente 

del lenguaje, se presenta como insalvable.  

 

 

2.8.2.6.Completado con utilidades  

 

El paquete de utilidades de Java viene con un conjunto completo de estructuras de 

datos complejas y sus métodos asociados, que serán de inestimable ayuda para 

implementar applets y otras aplicaciones más complejas. Se dispone también de 

estructuras de datos habituales, como pilas y tablas hash, como clases ya 

implementadas.  

 

Existirá una interfaz Observer/Observable que permitirá la implementación simple 

de objetos dinámicos cuyo estado se visualiza en pantalla.  

 

El JDK (Java Development Kit) suministrado por Sun Microsystems incluye un 

compilador, un intérprete de aplicaciones, un depurador en línea de comandos, y un 

visualizador de applets entre otros elementos. 
19

 

 

 

2.9. NETBEANS 

 

NetBeans es un entorno de desarrollo, hecho principalmente para el lenguaje de 

programación Java. Existe además un número importante de módulos para extender 

el NetBeans IDE. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de 

uso. 

                     

19

 Fuente: Carol Sabillon –Característica de Java - http://20741132.obolog.com/caracteristicas-java-61694 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Java
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La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de 

un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un 

archivo Java que contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs de 

NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las 

aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas agregándole 

nuevos módulos. Debido a que los módulos pueden ser desarrollados 

independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma NetBeans pueden ser 

extendidas fácilmente por otros desarrolladores de software. 

 

Durante el desarrollo del NetBeans IDE ocurrió una cosa interesante. La gente 

empezó a construir aplicaciones usando el NetBeans core runtime con sus propios 

plug-ins, de hecho, esto se convirtió en un mercado bastante grande. 

 

 

2.9.1. LA PLATAFORMA NETBEANS  

 

Es una base modular y extensible usada como una estructura de integración para 

crear aplicaciones de escritorio grandes. Empresas independientes asociadas, 

especializadas en desarrollo de software, proporcionan extensiones adicionales que 

se integran fácilmente en la plataforma y que pueden también utilizarse para 

desarrollar sus propias herramientas y soluciones. 

 

La plataforma ofrece servicios comunes a las aplicaciones de escritorio, 

permitiéndole al desarrollador enfocarse en la lógica específica de su aplicación. 

Entre las características de la plataforma están: 

 Administración de las interfaces de usuario (ej. menús y barras de 

herramientas). 

 Administración de las configuraciones del usuario. 

 Administración del almacenamiento (guardando y cargando cualquier tipo de 

dato). 

 Administración de ventanas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes_de_software
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 Framework basado en asistentes (diálogo paso a paso).
20

 

 

 

2.9.2. CARACTERÍSTICAS DE NETBEANS 

 

• Mejoras en el editor de código. 

• Soporte para Ruby, JRuby, y Ruby on Rails. 

• Instalación y actualización más simple. 

• Enlazar datos con el Swing GUI. 

• Profiling integrado, profiling “points”. 

• Características visuales para el desarrollo web. 

• Creador gráfico de juegos para celulares. 

• Mejoras para SOA y UML. 

• Soporte para PHP. 

 

 

2.10. METODOLOGÍA MSF - MICROSOFT SOLUTIONS FRAMEWORK. 

 

Esta es una metodología flexible e interrelacionada con una serie de conceptos, 

modelos y prácticas de uso, que controlan la planificación, el desarrollo y la gestión 

de proyectos tecnológicos. MSF se centra en los modelos de proceso y de equipo 

dejando en un segundo plano las elecciones tecnológicas. 

 

 

2.10.1. CARACTERÍSTICAS MSF 

 

Adaptable: es parecido a un compás, usado en cualquier parte como un mapa, del 

cual su uso es limitado a un específico lugar.  

 

Escalable: puede organizar equipos tan pequeños entre 3 o 4 personas, así como 

también, proyectos que requieren 50 personas a más.  

 

Flexible: es utilizada en el ambiente de desarrollo de cualquier cliente.  

                     
20

 Fuente: Wikipedia – NetBeans - http://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans 
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Tecnología Agnóstica: porque puede ser usada para desarrollar soluciones basadas 

sobre cualquier tecnología.  

 

 

2.10.2. MODELOS MSF 

 

La Metodología MSF se compone de varios modelos encargados de planificar las 

diferentes partes implicadas en el desarrollo de un proyecto: Modelo de Arquitectura 

del Proyecto, Modelo de Equipo, Modelo de Proceso, Modelo de Gestión del Riesgo, 

Modelo de Diseño de Proceso y finalmente el modelo de Aplicación. 

 

 Modelo de Arquitectura del Proyecto: Diseñado para acortar la 

planificación del ciclo de vida. Este modelo define las pautas para 

construir proyectos empresariales a través del lanzamiento de 

versiones. 

 

 Modelo de Equipo: Este modelo ha sido diseñado para mejorar el 

rendimiento del equipo de desarrollo. Proporciona una estructura 

flexible para organizar los equipos de un proyecto. Puede ser escalado 

dependiendo del tamaño del proyecto y del equipo de personas 

disponibles.  

 

 Modelo de Proceso: Diseñado para mejorar el control del proyecto, 

minimizando el riesgo, y aumentar la calidad acortando el tiempo de 

entrega. Proporciona una estructura de pautas a seguir en el ciclo de 

vida del proyecto, describiendo las fases, las actividades, la liberación 

de versiones y explicando su relación con el Modelo de equipo.  

 

 Modelo de Gestión del Riesgo: Diseñado para ayudar al equipo a 

identificar las prioridades, tomar las decisiones estratégicas correctas 

y controlar las emergencias que puedan surgir. Este modelo 

proporciona un entorno estructurado para la toma de decisiones y 

acciones valorando los riesgos que puedan provocar.  
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 Modelo de Diseño del Proceso: Diseñado para distinguir entre los 

objetivos empresariales y las necesidades del usuario. Proporciona un 

modelo centrado en el usuario para obtener un diseño eficiente y 

flexible a través de un enfoque iterativo. Las fases de diseño 

conceptual, lógico y físico proveen tres perspectivas diferentes para 

los tres tipos de roles: los usuarios, el equipo y los desarrolladores.  

 

 Modelo de Aplicación: Diseñado para mejorar el desarrollo, el 

mantenimiento y el soporte, proporciona un modelo de tres niveles 

para diseñar y desarrollar aplicaciones software. Los servicios 

utilizados en este modelo son escalables, y pueden ser usados en un 

solo ordenador o incluso en varios servidores. 
21

 

 

 

2.10.3. DESCRIPCIÓN 

 

MSF es un compendio de las mejores prácticas en cuanto a administración de 

proyectos se refiere. Más que una metodología rígida de administración de proyectos, 

MSF es una serie de modelos que puede adaptarse a cualquier proyecto de tecnología 

de información.  

 

 

2.10.4. FASES DEL PROYECTO 

 

 Visión y Alcances.  

 Planificación.  

 Desarrollo.  

 Estabilización.  

 Implantación.  

 

 

                     

21

 Fuente: María A. Mendoza Sánchez – Metodologías de desarrollo del Software - 

http://www.informatizate.net/articulos/metodologias_de_desarrollo_de_software_07062004.html 
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MODELO DE EQUIPO DE MSF 

 

FIGURA # 13: Modelo de Equipo de MSF. 

FUENTE: IT Systems - Metodología de desarrollo - http://www.itsystems.com.uy/Metodologia.aspx 

 

2.10.4.1. Visión y Alcances 

 

La fase de visión y alcances trata uno de los requisitos más fundamentales para el 

éxito del proyecto, la unificación del equipo detrás de una visión común. El equipo 

debe tener una visión clara de lo que quisiera lograr para el cliente y ser capaz de 

indicarlo en términos que motivarán a todo el equipo y al cliente. Se definen los 

líderes y responsables del proyecto, adicionalmente se identifican las metas y 

objetivos a alcanzar; estas últimas se deben respetar durante la ejecución del 

proyecto en su totalidad, y se realiza la evaluación inicial de riesgos del proyecto.  

 

 

2.10.4.2. Planificación 

 

Es en esta fase es cuando la mayor parte de la planeación para el proyecto es 

terminada. El equipo prepara las especificaciones funcionales, realiza el proceso de 

diseño de la solución, y prepara los planes de trabajo, estimaciones de costos y 

cronogramas de los diferentes entregables del proyecto.  

 

 

2.10.4.3. Desarrollo 

 

Durante esta fase el equipo realice la mayor parte de la construcción de los 

http://www.itsystems.com.uy/Metodologia.aspx
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componentes (tanto documentación como código), sin embargo, se puede realizar 

algún trabajo de desarrollo durante la etapa de estabilización en respuesta a los 

resultados de las pruebas. La infraestructura también es desarrollada durante esta 

fase.  

 

 

2.10.4.4. Estabilización 

 

En esta fase se conducen pruebas sobre la solución, las pruebas de esta etapa 

enfatizan el uso y operación bajo condiciones realistas. El equipo se enfoca en 

priorizar y resolver errores y preparar la solución para el lanzamiento.  

 

 

2.10.4.5. Implantación 

 

Durante esta fase el equipo implanta la tecnología base y los componentes 

relacionados, estabiliza la instalación, traspasa el proyecto al personal soporte y 

operaciones, y obtiene la aprobación final del cliente.  

 

 

2.10.5. Modelo de roles 

 

El modelo de equipos de MSF fue desarrollado para compensar algunas de las 

desventajas impuestas por las estructuras jerárquicas de los equipos en los proyectos 

tradicionales.  

 

Los equipos organizados bajo este modelo son pequeños y multidisciplinarios, en los 

cuales los miembros comparten responsabilidades y balancean las destrezas del 

equipo para mantenerse enfocados en el proyecto que están desarrollando. 

Comparten una visión común del proyecto y se enfocan en implementar la solución, 

con altos estándares de calidad y deseos de aprender.  

 

El modelo de equipos de MSF tiene seis roles que corresponden a las metas 

principales de un proyecto y son responsables por las mismas. Cada rol puede estar 
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compuestos por una o más personas, la estructura circular del modelo, con óvalos del 

mismo tamaño para todos los roles, muestra que no es un modelo jerárquico y que 

cada todos los roles son igualmente importantes en su aporte al proyecto. Aunque los 

roles pueden tener diferentes niveles de actividad durante las diversas etapas del 

proyecto, ninguno puede ser omitido.  

 

La comunicación se pone en el centro del círculo para mostrar que está integrada en 

la estructura y fluye en todas direcciones. El modelo apoya la comunicación efectiva 

y es esencial para el funcionamiento del mismo 

 

 

2.10.6. Ejemplo de metodología MSF aplicada 

  

Como ejemplo de una aplicación de metodología MSF a un proyecto, a continuación 

se describe el contenido de cada una de las fases y, en la medida de lo posible, un 

detalle de acciones concretas y estimación de carga de trabajo en términos de 

jornadas, número de personas implicadas y perfil de las mismas. El proyecto ejemplo 

se trata de una implantación de infraestructuras, en concreto, migración a Windows 

2000 de una red de servidores. 

 

 

2.10.7. FASES 

2.10.7.1.  Estrategia y alcance 

 

En esta fase deberían tener lugar los siguientes trabajos: 

 

 Elaboración y aprobación del Documento de Alcance y Estrategia definitivo: 

debe ser un documento de consenso con la participación del mayor número 

de agentes implicados en el proyecto. En este documento quedarán 

definitivamente reflejadas las funcionalidades y servicios que, 

ineludiblemente, debe ofrecer la solución a implantar. 
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 Formación del Equipo de Trabajo y distribución de competencias y 

responsabilidades: generalmente se definen como áreas principales la de 

Diseño de Arquitectura, Pruebas de Laboratorio, Documentación, Logística y 

Coordinación. 

 

 Elaboración del Plan de Trabajo: deben marcarse fechas y contenidos para 

esta fase y las siguientes. Los mecanismos y protocolos de intercambio de 

información y coordinación deben quedar suficientemente bien establecidos y 

consensuados. 

 

 Elaboración de la matriz de Riesgos y Plan de Contingencia: los principales 

riesgos detectados deben tener un plan de mitigación y actuación y revisarse 

con periodicidad.  

 

Para un proyecto de migración a Windows 2000 podría estimarse que los trabajos 

indicados pueden requerir en torno a 20 jornadas de trabajo y la intervención de un 

Consultor de Microsoft junto con el equipo de trabajo que formen El cliente y el 

Partner. 

 

 

2.10.7.2. Planificación y Prueba de Concepto 

 

Deben alcanzarse los siguientes objetivos e hitos: 

 

 Documento de Planificación y Diseño de Arquitectura: es el documento 

principal, donde se describen en detalle los aspectos funcionales y operativos 

de la nueva plataforma. La aprobación de este documento es el hito principal 

de esta fase, y supone la directriz última de todos los trabajos técnicos, que, a 

partir de ese momento, deben ser consistentes con esta Guía. Si en el curso de 

las fases sucesivas fuera necesario revisar estos contenidos, se deberá hacer 

por acuerdo y conocimiento de todo el equipo de trabajo y se llevará un 

registro de versiones que permita hacer un seguimiento adecuado de estas 

revisiones. 
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 Documento de Plan de Laboratorio - Prueba de Concepto: la descripción del 

contenido del laboratorio de prueba de concepto, los diversos escenarios a 

simular, los criterios de validez, el control de incidencias y las métricas de 

calidad son objetivos a cubrir en este documento. Es un documento dinámico, 

en el que se recoge la idea y la experiencia práctica al llevarla a cabo en 

entorno controlado y aislado. La etapa de prueba de laboratorio concluye 

cuando la maqueta ofrece todos los servicios y funciones descritos en el 

Documento de Alcance y Estrategia, y su grado de estabilidad y rendimiento 

es considerado como "suficiente".  

 

Habitualmente, en las propuestas de preventa no se pueden indicar con precisión 

parámetros como el esfuerzo técnico, tiempo o coste definitivo que puede suponer 

esta fase. De otras experiencias anteriores se puede obtener una relación de trabajos 

sólo a título orientativo, y que debe ser revisado y acordado por todas las partes: 

 

El cómputo de jornadas para la relación de actividades descritas (que como se 

observa sólo recogen las relativas a la Planificación y Diseño, y deja aparte las 

necesarias para elaborar el plan de Migración).  

 

 

2.10.7.3. Estabilización 

 

La solución implantada en la maqueta se pasa a un entorno real de explotación, 

restringido en número de usuarios y en condiciones tales que se pueda llevar un 

control efectivo de la situación. Los hitos y objetivos fundamentales de esta fase son: 

 

 Selección del entorno de prueba piloto: se acordará la composición y 

ubicación del conjunto de máquinas y usuarios que entrarán en la prueba. 

Esta selección se recomienda que se haga atendiendo a la mayor variedad 

posible de casos, de manera que puedan aflorar el máximo de incidentes 

potenciales en el menor tiempo posible. La dimensión de la muestra tiene 

también que calcularse, sin perder de vista que la prueba piloto no es el 

despliegue propiamente, sino una fase de observación en la que es 



- 100 - 

 

absolutamente crítico establecer unos cauces efectivos de tratamiento de los 

errores. 

 

 Gestión de Incidencias: aunque esta labor se habrá iniciado en la fase 

anterior, el éxito de la prueba piloto dependerá de que se forme un sistema de 

recogida de incidentes (helpdesk o similar), de atención al usuario 

(formación, consultas) y de resolución de problemas y documentación de los 

mismos (versionado de la plataforma). 

 

 Revisión de la documentación final de Arquitectura: el documento de 

Planificación y Diseño de Arquitectura se puede ver alterado parcialmente 

como resultado de esta fase. El documento final, aprobado por consenso, 

supone el principal documento del Proyecto y la culminación de los trabajos 

de diseño, al menos en sus líneas principales. Este documento se considerará 

definitivo cuando la solución puesta en marcha se muestre estable y el 

número de incidencias graves (de intervención o de resolución) sea nulo y la 

cantidad de las consideradas leves quede por debajo de un límite establecido 

en las Métricas de Calidad. 

 

 Elaboración de la documentación de Formación y Operaciones: con 

vistas al soporte post proyecto y los programas de formación a usuarios y 

administradores, en esta fase deben elaborarse las Guías de Usuario, de 

Administración, las "paso-a-paso", y otros cuyos contenidos deben acordarse 

previamente. 

 

 Elaboración del Plan de Despliegue: se debe consensuar la fecha de 

finalización de la fase Piloto, y las condiciones de calidad que debe cumplir 

la solución final para iniciar el despliegue. En el Plan deben identificarse las 

fases, estrategia de implantación, fechas, tareas a realizar, procedimientos de 

validación y método de control de incidencias. 

 

 Elaboración del Plan de Formación: con anterioridad al despliegue 

definitivo, debe haberse aprobado el Plan de Formación orientado a usuarios 
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finales y administradores, y debe hacerse compatible con los ritmos 

acordados en el Plan de Despliegue.  

 

El tiempo necesario para abordar esta fase es variable y depende en parte de factores 

ajenos a la complejidad de la propia solución, como es la adecuada selección del 

entorno de prueba y el momento del año en que tenga lugar (evitando que coincida 

con periodos de vacaciones o puntas de trabajo críticas como Fin de Año). En 

proyectos de similar envergadura se ha llegado al momento "Error Free Versión" en 

30 jornadas de trabajo (aproximadamente mes y medio) con una muestra de 50 

usuarios. 

 

 

2.10.7.4. Despliegue 

 

Se llevarán a cabo en esta fase los planes diseñados en la anterior, principalmente el 

de despliegue y el de formación. Los principales trabajos e hitos a conseguir son, en 

este caso, además de los obvios (implantación de la plataforma, puesta en servicio de 

todas las funciones, formación a los usuarios y administradores), los siguientes: 

 

 Continuación con las labores de recepción de incidencias, clasificación, 

tratamiento, resolución y distribución de faxes o intervención on-site.  

 

 Registro de mejoras y sugerencias, funcionalidades no cubiertas y novedades 

a incorporar en sucesivas versiones de la plataforma, incluyendo mejoras 

aportadas por los fabricantes de software (nuevas versiones o Service Packs, 

por ejemplo). 

 

 Revisión de las Guías y manuales de usuario, rectificación de errores y 

obtención de los documentos de formación definitivos. 

 

 Entrega de los documentos definitivos acordados como "deliverables" en la 

fase de Vision Scope. 
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 Revisión (si procede) de la matriz de riesgos, las métricas de calidad y 

establecimiento de los estándares de calidad y SLA definitivos. 

 

 Finalmente, entrega del Proyecto y cierre del mismo, con o sin apertura de 

nuevo proyecto en base a la información y experiencia obtenidas.  

 

La duración fase de despliegue, puesto que debe planificarse, no puede establecerse a 

priori. Depende de numerosos factores externos al propio proyecto (incluyendo 

factores de oportunidad política o de negocio) que pueden retardar o acelerar la 

conclusión. 

  

La experiencia demuestra que no hay una relación directa entre número de máquinas 

y tiempo necesario para el despliegue. Los factores más relevantes en el cálculo 

suelen ser la dispersión o concentración geográfica, la complejidad del proceso de 

migración, el grado de automatización alcanzado, la experiencia y nivel de los 

técnicos que realizan la operación y condicionantes de calendario, a menudo con 

restricciones no técnicas, sino de otros tipos (las fechas-objetivo suelen marcarse por 

criterios de oportunidad de negocio).
22

 

 

 

2.11. ISO 12207 - SOFTWARE LIFE CYCLE PROCESSES 

 

ISO/IEC 12207, es el estándar para los procesos de ciclo de vida del software de la 

organización ISO 

 

 

2.11.1. INTRODUCCIÓN 

 

ISO/IEC 12207 establece un proceso de ciclo de vida para el software que incluye 

procesos y actividades que se aplican desde la definición de requisitos, pasando por 

la adquisición y configuración de los servicios del sistema, hasta la finalización de su 

uso. Este estándar tiene como objetivo principal proporcionar una estructura común 

                     

22

 Fuente: Metodologías de Desarrollo de SW - Articulo-metodologia-de-sw-formato.doc 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_desarrollo_de_los_c%C3%B3decs
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software


- 103 - 

 

para que compradores, proveedores, desarrolladores, personal de mantenimiento, 

operadores, gestores y técnicos involucrados en el desarrollo de software usen un 

lenguaje común. Este lenguaje común se establece en forma de procesos bien 

definidos. 

 

 

2.11.2. ESTRUCTURA 

 

La estructura del estándar ha sido concebida de manera que pueda ser adaptada a las 

necesidades de cualquiera que lo use. Para conseguirlo, el estándar se basa en dos 

principios fundamentales: Modularidad y responsabilidad. Con la modularidad se 

pretende conseguir procesos con un mínimo acoplamiento y una máxima cohesión. 

En cuanto a la responsabilidad, se busca establecer un responsable para cada proceso, 

facilitando la aplicación del estándar en proyectos en los que pueden existir distintas 

personas u organizaciones involucradas, no importando el uso que se le dé a este. 

 

 

2.11.3. PROCESOS 

 

Los procesos se clasifican en tres tipos: Principales, de soporte y de la organización. 

Los procesos de soporte y de organización deben existir independientemente de la 

organización y del proyecto ejecutado. Los procesos principales se instancian de 

acuerdo con la situación particular. 

 

 Procesos principales. 

 Adquisición. 

 Suministro. 

 Desarrollo. 

 Operación. 

 Mantenimiento. 

 

 Procesos de soporte. 

 Documentación 

 Gestión de la configuración. 

 Aseguramiento de calidad. 

 Verificación. 

 Validación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software


- 104 - 

 

 Revisión conjunta. 

 Auditoría. 

 Resolución de problemas. 

 

 Procesos de la organización. 

 Gestión. 

 Infraestructura. 

 Mejora. 

 Recursos Humanos.
23

 

 

 

2.11.3.1. Procesos Principales.  

 

Proceso de adquisición: Dicho proceso contiene las actividades y las tareas del 

adquiriente. El proceso comienza con la identificación de la necesidad de adquirir un 

sistema, un producto software o un servicio software. El proceso continúa con la 

preparación y publicación de una solicitud de propuestas, la selección de un proveedor y la 

gestión del proceso de adquisición hasta la aceptación del sistema, del producto software o 

del servicio software. Este proceso consiste en las siguientes actividades:  

 

- Inicio: El adquiriente describe un concepto o una necesidad de adquirir, desarrollar 

o de mejorar un sistema, producto software o un servicio del software, definirá y 

analizará los requerimientos del sistema, contratará a un proveedor para llevar a 

cabo el análisis de requerimientos del sistema, aprobará los requerimientos 

analizados, definirá y analizará los requerimientos software.  

 

- Preparación de la solicitud de propuestas: Conviene que el adquiriente 

documente los requerimientos de la adquisición los cuales son:  

 

A. Requerimientos del sistema. 

B. Definición del alcance. 

C. Instrucciones para los ofertantes. 

D. Lista de los productos de software. 

E. Términos y condiciones. 

F. Control de los sub-contratos.  

                     
23 Fuente: Wikipedia – ISO/IEC 12207 -  http://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_12207 
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G. Restricciones técnicas (por ejemplo, entorno de destino).  

H. Preparación y actualización del contrato. 

 

- Seguimiento del proveedor: El adquiriente supervisará las actividades del 

proveedor, cooperará para proporcionar toda la información necesaria en el 

momento preciso y resolver todos los asuntos pendientes.  

 

- Aceptación y finalización: el adquiriente preparará la aceptación basándose en los 

criterios de aceptación definidos, llevará a cabo revisiones de aceptación y 

pruebas de aceptación del producto o servicio software entregable. 

 

Proceso de suministro: El proceso se puede iniciar ya sea por la decisión de preparar una 

oferta para contestar a una solicitud de propuestas de un adquiriente, o por la firma e inicio 

de un contrato con el adquiriente para proporcionarle un sistema al cual consta de las 

siguientes actividades:  

A. Inicio.  

B. Preparación de la respuesta.  

C. Contrato.  

D. Planificación.  

E. Ejecución y control.  

F. Revisión y evaluación.  

G. Entrega y finalización.  

 

Proceso de desarrollo: El proceso de desarrollo contiene las actividades para el análisis de 

los requerimientos, diseño, codificación, integración, pruebas e instalación y aceptación 

relacionadas con los productos de software. Este proceso consta de las siguientes 

actividades:  

A. Implementación del proceso.  

B. Análisis de los requerimientos del sistema.  

C. Diseño de la arquitectura del sistema.  

D. Análisis de los requerimientos software.  

E. Diseño de la arquitectura del software.  

F. Diseño detallado del software.  
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G. Codificación y pruebas del software.  

H. Integración del software.  

I. Pruebas de calificación del software.  

J. Integración del sistema.  

K. Pruebas de calificación del sistema.  

L. Instalación del software.   

M. Apoyo a la aceptación del software.  

 

Proceso de operación: El proceso cubre la operación del producto software y el apoyo a la 

operación de los usuarios, Este proceso consta de las siguientes actividades:  

A. Implementación del proceso.  

B. Pruebas de operación. 

C. Operación del sistema.  

D. Soporte al usuario.  

 

Proceso de mantenimiento: Este proceso se inicia cuando el producto software sufre 

modificaciones en el código y la documentación asociada, Este proceso consta de las 

siguientes actividades:  

A. Implementación del proceso.  

B. Análisis de problemas y modificaciones. 

C. Implementación de las modificaciones. 

D. Revisión/aceptación del mantenimiento. 

E. Migración.  

F. Retirada del software.  

 

2.11.3.2. Procesos de Apoyo  

 

Proceso de Documentación: El proceso de documentación es un proceso para registrar la 

documentación producida por un proceso o actividad del ciclo de vida. El proceso contiene 

el conjunto de actividades para planificar, diseñar, desarrollar, producir, editar, distribuir y 

mantener aquellos documentos que necesitan todos los involucrados tales como gerentes, 

ingenieros y usuarios del sistema o producto software.  
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Proceso de Gestión de la Configuración: Es el proceso de aplicar procedimientos 

técnicos y administrativos a lo largo del ciclo de vida del software para: identificar, definir y 

establecer la línea base de los elementos software en un sistema; controlar modificaciones y 

releases de los elementos; registrar e informar del estado de los elementos y peticiones de 

modificación; asegurar la completitud, consistencia y corrección de los elementos; y 

controlar el almacenamiento, manipulación y entrega de los elementos.  

 

Proceso de Aseguramiento de la Calidad: Es un proceso para proporcionar la seguridad 

apropiada de que los productos y procesos software del ciclo de vida del proyecto son 

conformes con sus requerimientos especificados y se adhieren a los planes establecidos.  

 

Proceso de Verificación: El proceso de verificación es un proceso para determinar si los 

productos software de una actividad cumplen con los requerimientos o condiciones que 

tienen impuestas por las actividades precedentes.  

 

Proceso de Validación: Es un proceso para determinar si los requerimientos y el sistema 

o producto software, tal como se ha  construido, cumplen con su uso específico previsto.  

 

Proceso de Revisión Conjunta: El proceso de revisión conjunta es un proceso para 

evaluar el estado y los productos de una actividad de un proyecto, según sea adecuado. 

Las revisiones conjuntas están a nivel tanto de gestión del proyecto como técnico y se 

mantienen a lo largo de la vida del contrato. Este proceso puede ser empleado por 

cualquiera de las dos partes, donde una de ellas (la revisora) revisa a la otra parte (la 

revisada).  

 

Proceso de Auditoría: es un proceso para determinar el cumplimiento con los 

requerimientos, planes y contrato, según aplique.  

 

Proceso de Solución de Problemas: Es un proceso para analizar y resolver problemas 

(incluidas las no conformidades), cualquiera que sea su naturaleza u origen, que se 

descubran durante la ejecución de los procesos de desarrollo, operación, mantenimiento u 

otros. El objetivo es el proporcionar un mecanismo que responsable, documentariamente y 

a tiempo asegure que todos los problemas descubiertos se analizan y resuelven y se 

reconozcan las tendencias.  
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2.11.3.3. Procesos Organizativos  

 

Las actividades y tareas en un proceso organizativo son responsabilidad de la organización 

que usa dicho proceso. Esta organización se asegura de que el proceso exista y esté 

operativo  

 

Proceso de Gestión: Contiene las actividades genéricas y tareas que pueden ser 

empleadas por cualquier parte que tenga que gestionar sus respectivos procesos.  

 

Proceso de Infraestructura: Es un proceso para establecer y mantener la infraestructura 

que necesita cualquier otro proceso.  

 

Proceso de Mejora: Es un proceso para establecer, evaluar, medir, controlar y mejorar 

un proceso del ciclo de vida del software.  

 

Proceso de Recursos Humanos: El proceso de recursos humanos es un proceso para 

proporcionar y mantener personal capacitado. La adquisición, suministro, desarrollo, 

operación o mantenimiento de los productos software depende en gran medida de personal 

entendido y competente. 
24

 

 

 
FIGURA # 14: Estructura de la norma técnica 

FUENTE: Camilo Uribe – Estándar ISO/IEC 12207 procesos de ciclo de vida del software -  

http://kmilo0.blogspot.com/2008/10/estandar-isoiec-12207-procesos-de-ciclo.html 

                     
24

 Fuente: Resumen ISO 12207 - http://es.scribd.com/doc/19629211/Resumen-Iso-12207 

http://kmilo0.blogspot.com/2008/10/estandar-isoiec-12207-procesos-de-ciclo.html
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CAPÍTULO 3 
 

 

3.  PROPUESTA DE CREACIÓN 

 

 

 

 

Introducción: 

 

En este capítulo expondremos todos los detalles utilizados para la realización e 

implementación de los Sistemas de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad. 
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3.1. MODELOS DE PROCESOS 

3.1.1. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

FIGURA # 15: Diagrama E-R que representa las tablas del Sistema de Gestión de Biblioteca y 

Gestión de Calidad. 

FUENTE: Los autores 
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3.2. DIAGRAMAS DE PROCESOS 

3.2.1. PROCEDIMIENTO GENERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 16: Diagrama de Procesos del Sistema de Gestión de  Biblioteca. 

FUENTE: Los autores 
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3.2.2. PROCEDIMIENTO DE ALQUILER DE LIBRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 17: Diagrama de Procesos Alquiler de Libros del Sistema de Gestión de  Biblioteca. 

FUENTE: Los autores 
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3.2.3. PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE LIBRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 18: Diagrama de Procesos Devolución de Libros del Sistema de Gestión de  Biblioteca. 

FUENTE: Los autores 

 



- 114 - 

 

3.2.4. PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE LIBRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 19: Diagrama de Procesos Ingreso de Libros del Sistema de Gestión de  Biblioteca. 

FUENTE: Los autores 
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3.2.5. PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE LIBRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 20: Diagrama de Procesos Eliminación de Libros del Sistema de Gestión de  Biblioteca. 

FUENTE: Los autores 
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3.2.6. PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE LIBROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA # 21: Diagrama de Procesos Obtención de Libros del Sistema de Gestión de  Biblioteca. 

FUENTE: Los autores 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURAS DE DATOS 

3.3.1. DIAGRAMA DE DISEÑO DE  BASE DE DATOS 

 

 

 

 
FIGURA # 22: Diagrama de base de datos que representa las tablas del Sistema de Gestión de 

Biblioteca y Gestión de Calidad. 

FUENTE: Los autores 
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3.3.2. ESPACIO PARA TABLAS 

 

A continuación detallaremos las tablas con sus respectivos campos que conforman la 

base de datos del Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad. 

 

 “Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión 

educativa aplicable a cualquier nivel de educación (SIGA) Módulos de Gestión de Biblioteca 

y Gestión de Calidad” 
TABLA: BIB_LIBRO 

Descripción:  

Tabla que contiene información de  

los libros 

Autores de creación:  
                                    Jaime Merchán Millán 

                                    Héctor Trujillo Granados 

Tabla:  
 

    1/12 

Nombre del 

Campo 

Tipo de 

datos 
Long. Descripción 

 

 

Id_libro serial  Código que identifica el libro  de la biblioteca 

Nombre varchar 30 Nombre del Libro 

Edición varchar 30 Edición del Libro 

fecha_publicacion date  Fecha de publicación del Libro 

Editorial varchar 30 Editorial del Libro 

Formato varchar 30 Formato del libro Digital o físico 

Link_descarga varchar 30 Link de descarga para el archivo digital 

Precio 
Double 

precision 
 Precio estimado del Libro en el mercado. 

 

TABLA # 3: Diccionario de datos de la tabla ‘BIB_LIBRO’ 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

“Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión 

educativa aplicable a cualquier nivel de educación (SIGA) Módulos de Gestión de Biblioteca 

y Gestión de Calidad” 
TABLA: BIB_LIBRO_X_AUTOR 

Descripción:  

Tabla relacional que contiene 

información de   los libros y autores 

Autores de creación:  
                                    Jaime Merchán Millán 

                                    Héctor Trujillo Granados 

Tabla:  
 

    2/12 

Nombre del 

Campo 

Tipo de 

datos 
Long. Descripción 

 

 

Id_libro_x_autor serial  Código que identifica el libro  por autor 

 

TABLA # 4: Diccionario de datos de la tabla ‘BIB_LIBRO_X_AUTOR’ 

FUENTE: Los autores 

 



- 119 - 

 

“Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión 

educativa aplicable a cualquier nivel de educación (SIGA) Módulos de Gestión de Biblioteca 

y Gestión de Calidad” 
TABLA: BIB_AUTOR 

Descripción:  

Tabla que contiene la información 

de  los autores 

Autores de creación:  
                                    Jaime Merchán Millán 

                                    Héctor Trujillo Granados 

Tabla:  
 

    3/12 

Nombre del 

Campo 

Tipo de 

datos 
Long. Descripción 

 

 

Id_autor serial  Código que identifica el autor 

Nombre varchar 30 Nombre del autor 

Apellido varchar 30 Apellido del autor 

Nacionalidad varchar 30 Nacionalidad del autor 

fecha_nacimiento date  Fecha de nacimiento del autor 

TABLA # 5: Diccionario de datos de la tabla ‘BIB_AUTOR’ 

FUENTE: Los autores 

 

 “Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión 

educativa aplicable a cualquier nivel de educación (SIGA) Módulos de Gestión de Biblioteca 

y Gestión de Calidad” 
TABLA: BIB_CATEGORIA 

Descripción:  

Tabla que contiene la información 

de las categorías  

Autores de creación:  
                                    Jaime Merchán Millán 

                                    Héctor Trujillo Granados 

Tabla:  
 

    4/12 

Nombre del 

Campo 

Tipo de 

datos 
Long. Descripción 

 

 

Id_categoria Serial  Código que identifica la categoría. 

Tipo_categoria Varchar 30 Nombre de la categoría. 

TABLA # 6: Diccionario de datos de la tabla ‘BIB_CATEGORIA’ 

FUENTE: Los autores 

 

“Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión 

educativa aplicable a cualquier nivel de educación (SIGA) Módulos de Gestión de Biblioteca 

y Gestión de Calidad” 
TABLA: BIB_ALQUILER_DETALLE 

Descripción:  

Tabla que contiene información de 

la cabecera alquiler y libros 

Autores de creación:  
                                    Jaime Merchán Millán 

                                    Héctor Trujillo Granados 

Tabla:  
 

    5/12 

Nombre del 

Campo 

Tipo de 

datos 
Long. Descripción 

 

 

Id_alquiler_detalle Serial  Código que identifica el detalle de un alquiler. 

TABLA # 7: Diccionario de datos de la tabla ‘BIB_ ALQUILER_DETALLE’ 

FUENTE: Los autores 
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 “Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión 

educativa aplicable a cualquier nivel de educación (SIGA) Módulos de Gestión de Biblioteca 

y Gestión de Calidad” 
TABLA: BIB_ALQUILER_CABE 

Descripción:  

Tabla que contiene información de 

la cabecera del alquiler 

Autores de creación:  
                                    Jaime Merchán Millán 

                                    Héctor Trujillo Granados 

Tabla:  
 

    6/12 

Nombre del 

Campo 

Tipo de 

datos 
Long. Descripción 

 

 

Id_alquiler_cabe serial  Código que identifica la cabecera del alquiler 

fecha_inicio date  Fecha en que se alquila un libro 

Fecha_fin date  Fecha en que se debe entregar el libro. 

 

TABLA # 8: Diccionario de datos de la tabla ‘BIB_ ALQUILER_CABE’ 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

  

 “Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión 

educativa aplicable a cualquier nivel de educación (SIGA) Módulos de Gestión de Biblioteca 

y Gestión de Calidad” 
TABLA: BIB_PEDIDO_COMPRA 

Descripción:  

Tabla que contiene información del 

pedido de compra de un libro. 

Autores de creación:  
                                    Jaime Merchán Millán 

                                    Héctor Trujillo Granados 

Tabla:  
 

    7/12 

Nombre del 

Campo 

Tipo de 

datos 
Long. Descripción 

 

 

Id_pedido_compra serial  Código que identifica el pedido de compra 

Nombre_libro varchar 30 Nombre del Libro 

Nombre_autor varchar 30 Nombre del autor 

Editorial date  Editorial del Libro 

Asignatura varchar 30 Asignatura del Libro 

Detalle varchar 30 Detalle del pedido de compra 

Fecha_pedido Date 30 Fecha en que se realiza el pedido 

 

TABLA # 9: Diccionario de datos de la tabla ‘BIB_ PEDIDO_COMPRA’ 

FUENTE: Los autores 
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 “Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión 

educativa aplicable a cualquier nivel de educación (SIGA) Módulos de Gestión de Biblioteca 

y Gestión de Calidad” 
TABLA: BIB_LIBRO_X_PERCHA 

Descripción:  

Tabla relacional que contiene 

información de  libros y perchas. 

Autores de creación:  
                                    Jaime Merchán Millán 

                                    Héctor Trujillo Granados 

Tabla:  
 

    8/12 

Nombre del 

Campo 

Tipo de 

datos 
Long. Descripción 

 

 

Id_libro_x_percha Serial  Código que identifica el libro por percha. 

TABLA # 10: Diccionario de datos de la tabla ‘BIB_ LIBRO_X_PERCHA’ 

FUENTE: Los autores 

 

 “Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión 

educativa aplicable a cualquier nivel de educación (SIGA) Módulos de Gestión de Biblioteca 

y Gestión de Calidad” 
TABLA: BIB_PERCHA 

Descripción:  

Tabla que contiene  información de 

las perchas 

Autores de creación:  
                                    Jaime Merchán Millán 

                                    Héctor Trujillo Granados 

Tabla:  
 

    9/12 

Nombre del 

Campo 

Tipo de 

datos 
Long. Descripción 

 

 

Id_percha Serial  Código que identifica la percha 

Nombre_percha varchar 30 Nombre de la percha 

Detalle varchar 30 Detalle de la percha 

TABLA # 11: Diccionario de datos de la tabla ‘BIB_PERCHA’ 

FUENTE: Los autores 

 

 “Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión 

educativa aplicable a cualquier nivel de educación (SIGA) Módulos de Gestión de Biblioteca 

y Gestión de Calidad” 
TABLA: BIB_PARAMETRO_ALQUILER 

Descripción:  

Tabla que contiene la información del 

parámetro del alquiler el cual da el 

máximo de tiempo en días que se 

puede alquilar un libro. 

Autores de creación:  
                                  Jaime Merchán Millán 

                                  Héctor Trujillo Granados 

Tabla:  
 

 10/12 

Nombre del Campo 
Tipo de 

datos 
Long. Descripción 

 

 

Id_parametro_alquiler Serial  Código que identifica el parámetro del alquiler 

Descripción Varchar 30 Descripción del parámetro 

Valor Integer 30 
Valor del tiempo máximo en que se puede 

alquilar un libro 
TABLA # 12: Diccionario de datos de la tabla ‘BIB_PARAMETRO_ALQUILER’ 

FUENTE: Los autores 
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 “Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión 

educativa aplicable a cualquier nivel de educación (SIGA) Módulos de gestión de biblioteca y 

gestión de calidad” 
TABLA: BIB_CATEG_DOCUMENTO 

Descripción:  

Tabla que contiene la información del 

parámetro de la categoría del 

documento cargado.  

Autores de creación:  
                                 Jaime Merchán Millán 

                                 Héctor Trujillo Granados 

Tabla:  
 

 11/12 

Nombre del Campo 
Tipo de 

datos 
Long. Descripción 

 

 

Id_categ_documento Serial  Código que identifica la categoría documento 

Tipo_categ_documento Varchar 30 Descripción del parámetro 

 

TABLA # 13: Diccionario de datos de la tabla ‘BIB_CATEG_DOCUMENTO’ 

FUENTE: Los autores 

 

 “Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión 

educativa aplicable a cualquier nivel de educación (SIGA) Módulos de gestión de biblioteca y 

gestión de calidad” 
TABLA: BIB_DOCUMENTOS 

Descripción:  

Tabla que contiene la información del 

parámetro documento que se carga. 

Autores de creación:  
                                 Jaime Merchán Millán 

                                 Héctor Trujillo Granados 

Tabla:  
 

 12/12 

Nombre del Campo Tipo de 

datos 

Long. Descripción  

 

Id_documento Serial  
Código que identifica el parámetro del 

documento 

nombre Varchar 30 Nombre del parámetro 

Fecha_publicacion Date  Fecha en que se sube el documento 

Link Varchar 30 Link de descarga del documento 

 
TABLA # 14: Diccionario de datos de la tabla ‘BIB_DOCUMENTOS’ 

FUENTE: Los autores 
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3.4. DIAGRAMA JERÁRQUICO DE LA APLICACIÓN. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

FIGURA # 23: Diagrama Jerárquico General de la Aplicación. 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA # 24: Diagrama Jerárquico de los Mantenimientos de datos de la aplicación. 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA # 25: Diagrama Jerárquico del Mantenimiento de Libros. 

FUENTE: Los autores 
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FIGURA # 26: Diagrama Jerárquico del Mantenimiento de Autores. 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 27: Diagrama Jerárquico del Mantenimiento de Categorías libros. 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 28: Diagrama Jerárquico del Mantenimiento de Perchas. 

FUENTE: Los autores 
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FIGURA # 29: Diagrama Jerárquico Mantenimiento Categoría de documentos compartidos en 

Gestión de Calidad. 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 30: Diagrama Jerárquico de los Procesos de la aplicación. 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 31: Diagrama Jerárquico del Proceso Asignación de Libros en Perchas 

FUENTE: Los autores 
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FIGURA # 32: Diagrama Jerárquico del Proceso de Alquiler de libros 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 33: Diagrama Jerárquico del Proceso de nuevo Alquiler de Libros 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 34: Diagrama Jerárquico del Proceso de devolución Alquiler de Libros 

FUENTE: Los autores 
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FIGURA # 35: Diagrama Jerárquico del Proceso de Compartir libros digitales 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 36: Diagrama Jerárquico del Proceso de Solicitud de Compra de nuevo libro 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 37: Diagrama Jerárquico del Proceso de Compartir Documentos de la institución para su 

respectiva guía. 

FUENTE: Los autores 
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FIGURA # 38: Diagrama Jerárquico de la consulta de datos de la aplicación. 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 39: Diagrama Jerárquico de la consulta  ubicación de libros en las perchas  

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 40: Diagrama Jerárquico de los Reportes generales de la aplicación. 

FUENTE: Los autores 
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FIGURA # 41: Diagrama Jerárquico de los Reportes generales del Módulo biblioteca. 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 42: Diagrama Jerárquico de los Reportes generales del Módulo de calidad. 

FUENTE: Los autores 

 

3.5. CONEXIÓN DE NETBEANS CON POSTGRESQL 

 

En ANEXO 1 se presenta una guía práctica para realizar la conexión de NETBEANS 

con POSTGRESQL.  

 

3.6. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE USUARIO. 

 

En ANEXO 2 de este documento se presenta detalladamente el Manual de Usuario 

diseñado para el Sistema de Gestión de Biblioteca y Sistema de Gestión de Calidad, 

el cual se presentan las firmas de aprobación tanto del  representante de la “Unidad 

Educativa Claretiana” como del tutor asignado para el proyecto. 

 

GB4.1.1 

Libros más 

alquilados 

 

GB4.1 

Reportes del 

sistema gestión 

de biblioteca 

 

GB4.1.2 

Libros 

pendientes por 

entregar 

GB4.1.3 

Libros 

solicitados para 

compra 

 

GB4.1.4 

Libros digitales 

más 

descargados 

GC4.2 

Reportes del 

sistema de gestión 

de calidad 

 

GB4.2.1 

Documentos 

más 

descargados 



- 130 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
 

 

4. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

Introducción: 

 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para el  correcto desarrollo del 

presente trabajo de tesis, el cual basó en las fases descritas en la metodología 

Microsoft Solutions Framework – MSF y la ISO 12207. 
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4.1. PROCESOS PRINCIPALES DEL CICLO DE VIDA.  

 

4.1.1. PROCESO DE ADQUISICIÓN. 

 

En la actualidad, las instituciones educativas no cuentan con herramientas, que 

permitan al personal administrativo y docente, la correcta gestión y administración 

de la información, es por tal motivo que la Unidad Educativa Claretiana implementó 

los módulos Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad, esto permitió 

que la institución cuente con información centralizada, respaldada y lista para su 

utilización cuando alguien requiera. La implementación de estas herramientas cubrió 

la necesidad de la institución educativa. 

 

Con esta introducción de lo realizado a lo largo del proyecto, al comienzo se 

desarrolló el análisis de factibilidad de implementación de un sistema académico que 

abarque varios módulos, los cuales a realizar en este proyecto fueron los procesos  de 

gestión de biblioteca y gestión de calidad, mismos que, están adjunto al sistema 

académico, el cual contiene adicionalmente los módulos tales como: programación 

general, secretaria, compras y control de inventario, gestión de convivencia y 

régimen académico, gestión de talleres y laboratorios, evaluación y gestión de 

calificaciones, gestión, orientación y acción tutorial y gestión de emergencias. 

 

Cabe indicar que el Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad, fueron 

aprobados para su implementación por parte de la “Institución Educativa 

Claretiana” y de la “Universidad Politécnica Salesiana”. 

  

Es importante mencionar que los módulos desarrollados fueron puestos a 

conocimiento de la Unidad Educativa Claretiana donde se implementaron los 

sistemas, en el cual, se efectuaron los respectivos levantamientos de información, 

con el fin de cubrir las necesidades adyacentes de la Institución Educativa. 

 

4.1.1.1.Oportunidad de Negocio  

 

En vista de la necesidad de que la mayoría de las instituciones educativas carecen de 

un sistema educativo a nivel de aplicaciones informáticas, las cuales automaticen los 
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procesos que actualmente conllevan la ejecución de sus tareas, evitar  omisiones o 

errores al llevar el proceso manual, así como también disminución en tiempos de 

solicitud y respuesta, hemos propuesto a la Universidad Politécnica Salesiana la 

implementación de un sistema informático integrado donde consten ciertas 

aplicaciones que cubran los procesos productivos, gobernantes y de apoyo, con el 

objetivo de abarcar las necesidades y requerimientos del negocio. 

 

El propósito de  implementar un sistema educativo ayuda a optimizar y disminuir 

procesos, con el fin de brindar una mayor calidad, eficiencia y eficacia a los usuarios 

de las Instituciones Educativas. 

 

Básicamente los módulos a tratar y por los cuales somos responsables de 

implementar son: Módulos Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad, ambos 

referentes o incluidos dentro del proceso de apoyo del Sistema Integrado de Gestión 

Educativa o en sus siglas conocido también como ‘SIGA’. 

 

Ambos proyectos están considerados dentro del sistema implementado, los cuales, 

constan con las justificaciones necesarias para su realización y puesta en marcha: 

 

PROCESO BIBLIOTECA  

 Para el Sistema en referencia, las Instituciones Educativas cuentan con sus 

respectivas adecuaciones de una sala de Biblioteca, pero carecen de un 

sistema automático donde se desarrollen: 

 

- Alquiler de libros físicos. 

- Facilitar libros digitales. 

- Consultar adquisiciones de libros físicos y digitales. 

- Búsqueda de libros por categorías. 

- Control de libros alquilados, en stock y en perchas. 

- Generación de reportes/indicadores de gestión para el nivel Gerencial. 

- Centralizar el control de procesos. 

- Mejorar el sistema administrativo. 
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PROCESO CALIDAD 

 Y, para el sistema de Gestión de Calidad, actualmente los estándares de 

calidad y el mercado extremadamente competitivo exigen que las 

instituciones educativas cuenten con normas, procedimientos, procesos y 

recursos con el objetivo de incrementar y/o mejorar los controles existentes 

en  cada institución. Básicamente el primer propósito de la implementación 

de este módulo es la centralización de la custodia de documentación valiosa 

para la institución educativa, el cual permitirá a los usuarios contar con la 

información cuando esta la requiera. 

 

 

4.1.1.1.1. Declaración de Oportunidad  

 

Al ser el proceso efectuado manualmente por el personal de las instituciones 

educativas corre el riesgo de omitir procedimientos claves para el negocio, los cuales 

pueden originar pérdida de información relevante para el proceso que se está 

ejecutando, al respecto mencionaremos los principales aspectos que fueron 

desarrollados para la automatización de los procesos de Gestión de Biblioteca y 

Gestión de Calidad: 

 

 

4.1.1.1.1.1.Innovación del producto 

 

Los sistemas de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad como tal, son existentes 

en algunas instituciones educativas de tercer nivel e instituciones de gran prestigio, 

pero los sistemas que desarrollamos contienen un valor agregado el cual hace de 

nuestros aplicativos y/o sistemas, único e innovador, el cual permite al usuario final 

realizar un trabajo ágil, así como también adoptar decisiones que ayuden al 

mejoramiento continuo de la Institución Educativa. 

 

 

4.1.1.1.1.2.Aumento de las ganancias 

 

El Sistema Integrado de Gestión Educativa en primera instancia no generará 

ganancias para la Institución esto se debe a que, principalmente los módulos no son 



- 134 - 

 

parte del giro del negocio de la Unidad Educativa, pero es una herramienta de apoyo 

para cumplir sus propósitos, sin embargo la nueva plataforma tecnología 

automatizada, ayudará a la institución a sobresalir en el mercado educativo con 

nuevas opciones tecnológicas, que ofrezcan a los estudiantes, profesores, padres de 

familia, entre otros agentes un mayor compromiso para el mejoramiento continuo. 

Adicionalmente la Institución ganará popularidad ante la sociedad, ya que, 

actualmente el mercado exige obligatoriamente a las instituciones educativas mejores 

mecanismos que ayuden a optimizar los procesos desarrollados por la  institución. 

 

 

4.1.1.1.1.3.Aprovechamiento del Conocimiento 

 

Con base a la información proporcionada por los colaboradores de las institución 

educativa y de acuerdo a la experiencia obtenida al manejar los procesos 

manualmente durante un gran tiempo, se aprovechó tal conocimiento para que, de 

esta manera recolectáramos la mayor cantidad de información relevante del proceso, 

el cual nos ayudó a moldear los procesos, luego de obtener suficiente información 

para la automatización de los procesos de los Sistemas de Gestión de Biblioteca y 

Gestión de Calidad, procedimos a realizar los diagramas respectivos los cuales 

ayudaron a formar los flujos de los procesos, con esto identificamos las ideas 

principales y definimos los alcances de los sistemas desarrollados. 

  

 

4.1.1.1.1.4.Reducción de Costos 

 

Al automatizar los procesos, la institución educativa quería lograr reducir los costos 

que conllevan realizar las operaciones del negocio manualmente, al respecto, al 

implementar estas automatizaciones se logró reducir recurso humano, útiles de 

oficina tales como papelería, impresión, etc., así también  personal externo 

contratado temporalmente, los cuales ayudaban a la institución a realizar diferentes 

tipos de trabajo como: inventario, estudios estadísticos, etc. 
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4.1.1.1.2. Análisis De Beneficios - Metas y Objetivos  

4.1.1.1.2.1.Objetivo General 

 

PROCESO BIBLIOTECA 

 El objetivo principal de desarrollar una biblioteca en las Instituciones 

Educativas es la recolección, administración y preservación de una colección 

de libros y otros documentos digitales, con el fin de permitir su difusión y 

consulta en apoyo al desarrollo social, cultural y tecnológico de una 

comunidad educativa. 

 

PROCESO CALIDAD 

 El objetivo principal de desarrollar un sistema de gestión de calidad es 

incrementar la calidad y el valor agregado de su servicio para sus clientes 

internos y  externos, con el objetivo de que los entes certificadores califiquen 

a la institución educativa como una entidad con calidad de servicio digna de 

representar a las mejores instituciones a nivel nacional. 

 

 

4.1.1.1.2.2.Metas 

 

PROCESO BIBLIOTECA 

 

 Proveer acceso a los recursos informativos en formatos varios, utilizando la 

tecnología más avanzada, con el fin de ofrecer un servicio rápido y de 

excelencia a estudiantes, profesores, personal administrativo y usuarios 

externos. 

 Orientar a los usuarios en el uso de las facilidades y los materiales 

informáticos de la Biblioteca. 

 Culturizar nuevos métodos de estudio, los cuales faciliten a los estudiantes y 

profesores una educación continua y una iniciativa propia para adquirir y 

fortalecer nuevos conocimientos. 

 Desarrollar un centro de información disponible para los estudiantes y 

profesores de las instituciones educativas. 
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PROCESO CALIDAD 

 

 Definir un estándar formal para la publicación de normativas internas tales 

como: Manuales de Procedimientos, Políticas y Reglamentos internos. 

 Centralizar la custodia de documentación: Manuales de Procedimientos, 

Políticas, Reglamentos Internos como Reglamentos de entes reguladores. 

 Cooperar con el fortalecimiento de toma de decisiones por parte del Nivel 

Gerencial. 

 Asegurar la confianza del personal administrativo/gerencial para la toma de 

decisiones. 

 Mejorar la calidad de servicio ofertado a los usuarios de la institución. 

 

 

4.1.1.2.Criterios de Aceptación  

 

Se procedió a realizar con los usuarios encargados de los módulos las pruebas para la 

aceptación del sistema, con el objetivo de que, al transferir a producción el aplicativo 

este no presente fallas y por ende no cause inconvenientes al usuario, al respecto se 

ejecutaron las siguientes validaciones de certificación: 

 

PROCESO BIBLIOTECA 

 Verificar que en el sistema se puedan ingresar libros físicos y libros digitales 

y que al consultar los libros ingresados en el aplicativo se encuentren los 

textos recientemente ingresados. 

 Verificar que se pueda eliminar libros físicos y digitales en el sistema de 

Gestión de Biblioteca. 

 Verificar que el libro ingresado pueda ser eliminado del aplicativo y no quede 

registro en la parte pertinente de consulta de textos. 

 Verificar que se pueda realizar préstamos de libros en el tiempo que defina  la 

institución educativa, se validará que el tiempo no exceda en el préstamo de 

un libro alquilado. 

 Verificar que se puedan realizar reportes en el sistema de Gestión de 

Biblioteca. 
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PROCESO  CALIDAD 

 Verificar que la normativa interna y externa ingresada en el sistema de 

Gestión de Calidad, se muestre al momento de que el usuario realice la 

consulta. 

 Verificar que se pueda descargar los documentos ingresados en el sistema de 

Gestión de Calidad. 

 Verificar que el sistema de Gestión de Calidad emita los reportes que el 

usuario solicite.  

 

 

4.1.2. PROCESO DE ABASTECIMIENTO. 

 

PROCESO BIBLIOTECA: En conjunto con la Institución Educativa se realizó el 

levantamiento de información, con el objetivo de definir correctamente la necesidad 

del cliente con respecto al Sistema de Gestión de Biblioteca. Allí se definió la 

funcionalidad, requisitos, alcances y requerimientos que la institución y los 

integrantes del desarrollo acordaron conjuntamente. 

 

Al respecto, se ha  logrado desarrollar todos los temas acordados con la Institución 

Educativa, así también durante el desarrollo de la documentación se establecieron los 

puntos que no fueron desarrollados, los mismos que fueron puesto a conocimiento de 

los responsables de la Institución Educativa, no obstante a lo largo del proyecto se 

consideraron otros temas los cuales no fueron definidos en el primer levantamiento 

de información. 

 

PROCESO CALIDAD: Para el sistema de Gestión de Calidad, se propuso a la 

Institución Educativa la implementación de dicho módulo, el cual fue aceptado para 

su implementación por el responsable de la Unidad Educativa Claretiana. Es 

importante mencionar que la institución requiere inmediatamente tener centralizada 

toda su documentación valiosa, a fin de evitar el riesgo de pérdida de información, 

que estaba sobrellevando la Institución. Este módulo también contemplo los 

procedimientos desarrollados para el Sistema de Gestión de Biblioteca tales como: 

levantamiento de información, pruebas, correcciones, etc. 
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4.1.2.1.Cumplimiento de Normas 

 

El objetivo de sistematizar los procesos de las Instituciones Educativas, es 

primordialmente cumplir con normativas que exigen los entes certificadores y las 

exigencias del mercado en la actualidad, los cuales evalúan la competencia y eficacia 

con el fin de otorgar una calificación el cual avale la capacidad de enseñanza y el 

nivel de servicio ofrecido por las instituciones, así también el mercado cada vez es 

más exigente y la competencia cada vez es más agresiva. Esto es un proceso que 

inicia cuando la entidad productora de un servicio asume cumplir un modelo estándar 

para el ámbito en el cual se desarrolla, esto permite a los estudiantes, profesores y 

padres de familia tener una mayor seguridad y confianza en la institución. 

 

 

4.1.3.  PROCESO DE DESARROLLO. 

 

El proceso de desarrollo comenzó con una reunión entre la Institución Educativa y el 

personal encargado del desarrolló de  la herramienta, allí se definieron las 

necesidades del cliente con las especificaciones, características y funcionamiento, el 

requerimiento realizado fue lo más explícito posible, así también se definió el 

alcance de los proyectos el cual se puso a conocimiento de la institución. En esta fase 

se realizaron cronogramas de trabajo a fin de exponer avances de los sistemas a los 

colaboradores de la Institución Educativa. 

 

Luego de haber culminado la fase de pruebas con los usuarios, se presentó a la 

institución educativa el proyecto final, allí se revisó cada funcionalidad de los 

aplicativos y que estos, se encuentren operativo correctamente. Así también hubieron 

puntos en que el personal de la institución no estuvieron satisfechos con algunos de 

los puntos desarrollados, por lo que, se procedió a corregir y presentar nuevamente 

los resultados de los proyectos, hasta que el usuario final certifique el buen 

funcionamiento de los aplicativos,  y de por terminado el proyecto como exitoso, 

para que, de esta manera sea utilizado sin ningún inconveniente por los 

colaboradores de la Institución Educativa. 
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4.1.3.1.Conceptos de la Solución 

4.1.3.1.1. Supuestos y Restricciones del Negocio 

 

Para poder llevar a cabo los proyectos, contamos con los siguientes supuestos y 

restricciones: 

 

 La Institución Educativa donde se implementó el Sistema de Gestión de 

Biblioteca y  Gestión de Calidad, proporcionó toda la información 

relacionada con el funcionamiento/operatividad de la Biblioteca, es 

importante mencionar que la institución reveló tanto los puntos positivos 

como los puntos críticos, donde se hizo mayor hincapié en el desarrollo, cabe 

indicar que se planteó a la Institución Educativa desarrollar un Sistema de 

Gestión de Calidad el cual tendrá como objetivo principal custodiar los 

documentos relevantes de dicha institución. 

 

 La Institución Educativa no tuvo ningún inconveniente en que la aplicación 

fuese desarrollada en cualquier tipo de tecnología, ni mucho menos el tipo de 

lenguaje de programación a utilizar, pero para efectos de nuestro desarrolló 

de los módulos la Universidad Politécnica Salesiana exigió que las 

herramientas sean de libre licencia, debido a que el patrimonio intelectual le 

pertenece a dicha Universidad. 

 

 El personal desarrollador de esta propuesta, encargado de efectuar el análisis, 

diseño y desarrollo estuvo compuesto por 2 (dos) integrantes, en base a los 

conocimientos que cada uno de los integrantes de este proyecto posee, así 

también se elaboró un cronograma de tareas, cabe indicar que el abandono de 

uno de los integrantes no afecta en las fechas pactadas y en la consecución de 

sus tareas, debido a que el cronograma está desarrollado para que las 

actividades de uno de los integrantes no afecte las actividades del otro. 

 

 Día tras día se avanzó con las actividades pactadas en el cronograma, las 

cuales se presentaron avances acordados al tutor en cumplimiento con el 

cronograma de trabajo realizado entre ambas partes, es importante mencionar 
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que los entregables acordados fueron respetados y presentados en las fechas 

pactadas con el objetivo de no alterar la planificación tanto de los integrantes 

como del tutor asignado por la Universidad Politécnica Salesiana y los 

estudiantes. 

 

 El tiempo de trabajo estimado para la culminación de las tareas planificadas 

en el cronograma (relevamiento, análisis, diseño y desarrollo) es de 6 meses. 

 

 

4.1.3.1.2. Declaración de Beneficios 

 

PROCESO BIBLIOTECA 

 Optimizar los tiempos de respuesta a requerimientos, es decir es una 

herramienta de gestión que permite presentar al usuario administrador y 

usuario final de manera inmediata las acciones solicitados por el usuario.  Por 

ejemplo: con el método anterior el cual era manualmente, el Bibliotecario 

tardaba varios días en realizar un inventario, así también se requerían varios 

colaboradores, sin embargo con esta nueva propuesta se podrá obtener un 

resultado de manera inmediata dando un clic en la pantalla correspondiente. 

 

 Acceder a libros digitales con el objetivo de buscar la información que 

requerimos de manera inmediata, así también disponible para todos los 

usuarios de la Institución Educativa, ya que los libros físicos pueden ser 

alquilados y no tener más libros disponibles. 

 

 Contar con una amplia gama de libros físicos que serán ingresados al sistema 

de Gestión de Biblioteca y poder realizar informes estadísticos las cuales 

permitirán a los funcionarios de la institución educativa tomar decisiones para 

mejorar el servicio ofrecido por la Biblioteca. 

 

 Controlar la adquisición de libros mediante el Sistema de Gestión de 

Biblioteca, ya que de esta forma podrán extraer reporte de los libros físicos 

que posee en la actualidad la Institución Educativa.  
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PROCESO CALIDAD 

 Custodiar mediante el Sistema de Gestión de Calidad los reglamentos tales 

como: Manuales de Procedimientos, Políticas Internas, Políticas externas, 

Manuales de Usuario entre otros que posea la Institución Educativa.  

 

 Contar con información de manera inmediata para el nivel gerencial, personal 

administrativo. 

 

 Crear conciencia en la aplicación de controles definidos por la Institución 

Educativa, con el objetivo de mejorar la calidad de servicio ofrecido a los 

usuarios de la Institución. 

 

 

4.1.3.1.3. Requerimientos  

4.1.3.1.3.1.Requerimientos del Negocio  

 

PROCESO BIBLIOTECA 

 Automatizar los procesos que son ejecutados por los colaboradores de la 

Biblioteca, con el objetivo de mejorar la calidad de servicio ofrecido a los 

estudiantes, docentes, personal administrativo y personal externo. 

 

 Controlar la adquisición de libros físicos suministrados por la institución 

educativa a la Biblioteca. 

 

 Generar resultados para la toma de decisiones por parte del nivel gerencial 

y/o administrativo de la Institución Educativa, con el objetivo de que aporten 

al mejoramiento continuo de la educación brindada a los estudiantes. 

 
PROCESO CALIDAD 

 Custodiar y centralizar tanto los reglamentos internos, así como también los 

reglamentos externos aplicables a la Institución Educativa, con el fin de que 

se encuentren en buen recaudo por parte del área que la administración 

designe correspondiente y no se puedan efectuar modificaciones o 

alteraciones a los documentos reglamentarios. 
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4.1.3.1.3.2.Requerimientos del Usuario  

 

PROCESO BIBLIOTECA:  

Agilizar los procesos para el alquiler, devolución y búsqueda de libros físicos 

ubicados en las perchas de la Biblioteca, así como también automatizar el ingreso, 

egreso, modificación y eliminación tanto de libros físicos como digitales. 

 

Asignar a cada uno de los libros físicos una ubicación mediante el uso de 

enumeraciones en perchas, con el fin de que, el Bibliotecario realice una búsqueda 

vertiginosa y hallar de manera inmediata el libro solicitado. 

 

Generar reportes extraídos del Sistema de Gestión de Biblioteca, con el objetivo de 

tener un mayor control sobre los libros físicos pertenecientes a la Institución. 

 

PROCESO CALIDAD: 

Concientizar al personal de la institución educativa en el uso y empleo de lo 

estipulado en los reglamentos internos y externos, con el fin de que, los 

colaboradores conozcan precisamente de cómo deben desarrollarse y ejecutarse las 

actividades de la institución. Adicionalmente se debe controlar que estos reglamentos 

estén protegidos contra escritura y/o modificación, únicamente se los utilice como 

lectura. 

 

 

4.1.3.1.3.3.Requerimientos Operacionales  

 

PROCESO BIBLIOTECA 

 El sistema realiza las siguientes funcionalidades: 

- Ingresar, Consultar y Eliminar libros físicos en el sistema. 

 

- Custodiar libros físicos por perchas, con el fin de que, al Bibliotecario 

le resulte ágil la búsqueda de un libro para alquiler. 

 

- Clasificar textos por tipo de categoría. 
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o Al momento de consultar un libro se podrá consultar por autor, 

nombre, categoría o materia, con el fin de que la búsqueda sea 

ágil para el Bibliotecario. 

 

Esta clasificación ayuda al método de búsqueda de un texto en particular, 

por parte del usuario. 

 

- Generar reportes de libros físicos y digitales. 

o Para la generación del reporte se extraerá toda la información 

ingresada en el sistema por el libro físico, así como también 

para los libros digitales. 

 

- Compartir libros digitales ingresados en el sistema de Gestión de 

Biblioteca. 

o Los usuarios (estudiantes, profesores, agentes externos) 

pueden copiar en dispositivos externos los libros digitales que 

se encuentren ingresados en el sistema. 

 

- Alquilar libros físicos a estudiantes y usuarios externos dependiendo 

de las Políticas de la Institución Educativa. 

o El estudiante puede alquilar un libro físico hasta el tiempo 

máximo parametrizado en el sistema. 

o Para el alquiler del libro físico, el estudiante debe estar 

registrado en el sistema, así también debe proporcionar 

temporalmente al Bibliotecario su cédula de ciudadanía, con el 

fin de que la institución tenga la firmeza de que el usuario 

devolverá el libro alquilado. 

 

PROCESO CALIDAD 

 El sistema realiza las siguientes funcionalidades: 

 Ingresar, Consultar y Eliminar Manuales Internos/Externos. 

 Categorizar los documentos cargados al sistema, el cual ayudará al 

usuario realizar una búsqueda de manera inmediata. 
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4.1.3.1.3.4.Requerimientos del Sistema  

 

A continuación detallaremos las características de hardware y software necesario 

para el óptimo funcionamiento de los sistemas: 

Servidor Web y de base de datos. 

Procesador Core I3, 6GB. Memoria, Disco Duro 1TB  

S.O. Windows Server 2008, PostgreSQL, Glassfish Server 3.1  

 

PC (Bibliotecario, Directores y Estudiantes) 

Procesador Pentium IV, 512 MB. Memoria, Disco Duro 80 GB  

Sistema Operativo Windows XP – IE – Firefox 12 – etc.  

 

Internet (Servidores y PC) 

Conexión inalámbrica, cable o fibra óptica de 512Kbps 

 

4.1.3.2.Revisión del Piloto 

4.1.3.2.1. Introducción (Proceso Biblioteca – Proceso Calidad) 

 

De la revisión al Sistema de Gestión de Biblioteca y Sistema de Gestión de Calidad 

con los usuarios de la institución educativa encargados de verificar el correcto 

funcionamiento de  los módulos desarrollados, el cual no hubieron mayores 

inconvenientes presentados en los aplicativos, mismos que detuvieran el proceso de 

desarrollo por parte del personal responsable de la automatización de los procesos, 

únicamente se recibió comentarios acerca de implementar controles efectivos que 

ayuden a mejorar las validaciones por parte del colaborador de la Biblioteca de la 

Institución Educativa, mismo que fue aceptado e implementado por los encargados 

de la automatización de los procesos con el objetivo de satisfacer las necesidades del 

usuario final, cabe indicar que se realizó nuevamente una reunión con el personal de 

la Biblioteca, a fin de, presentar los nuevos resultados sugeridos, permaneciendo de 

esta manera como requerimiento exitoso y con respecto al Sistema de Gestión de 

Calidad no hubo detalle alguno de los colaboradores de la Institución Educativa. 
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4.1.3.2.2. Objetivos 

 

Verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión 

de Calidad, para lo cual, se realizaron las siguientes validaciones a los aplicativos 

desarrollados: 

 

PROCESO BIBLIOTECA 

 

 Verificar se pueda ingresar, modificar y eliminar libros físicos. 

 Verificar que se pueda ingresar categorías para los libros. 

 Verificar que en el sistema se pueda ingresar nuevos autores de libros. 

 Verificar el funcionamiento para alquiler o préstamo de un libro físico. 

 Verificar que el plazo para alquiler este configurado de acuerdo a las Políticas 

de la Institución Educativa. 

 Verificar que una vez alquilado el libro a un estudiante o docente de la 

institución, este no aparezca para su alquiler nuevamente. 

 Verificar que cuando el estudiante o docente devuelva el libro físico a la 

institución educativa, este aparezca nuevamente en el sistema de Gestión de 

Biblioteca para su respectivo alquiler. 

 Verificar que el Sistema de Gestión de Biblioteca pueda emitir reportes. 

 Verificar que se puedan cargar los libros físicos y digitales al Sistema de 

Gestión de Biblioteca. 

 

PROCESO CALIDAD 

 

 Verificar que se pueda cargar los documentos en el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 Verificar que al momento de cargar un documento este se esté presentando en 

la pestaña correspondiente. 

 Verificar que se pueda emitir los diferentes tipos de reportes en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

 

 



- 146 - 

 

4.1.3.2.3. Resultados y Recomendaciones del Piloto 

PROCESO BIBLIOTECA 

A continuación describimos las siguientes recomendaciones: 

 

- Automatización del proceso de Biblioteca. 

- Capacitar a los usuarios que se encargarán de manipular el sistema de Gestión 

de Biblioteca. 

- Unificar el Sistema de Compras con el sistema de Gestión de Biblioteca, con 

el objetivo de que se pueda generar una orden de compra por libros que 

requiera la Biblioteca. 

Realizar y definir las responsabilidades y procedimientos para: 

 Alquiler de Libros físicos y Libros digitales 

 Creación de autor, categoría y libro en el sistema de Gestión de 

Biblioteca. 

 Devolución de libro físico. 

 Generación de reportes. 

 Otros procedimientos. 

- Adquirir equipos de computación con mejores características para el personal 

que manipulará el Sistema de Gestión de Biblioteca. 

 

PROCESO CALIDAD 

 Automatización del proceso de Calidad. 

 Cargar los documentos al sistema de acuerdo a cada una de las categorías. 

 Definir los procedimientos y los manuales correspondientes para la carga de 

documentación. 

 Capacitar a los usuarios que utilizarán la herramienta. 

 

 

4.1.3.3.Reporte de Pruebas y Fallas 

4.1.3.3.1. Introducción  

 

Describiendo los proyectos desarrollados, indicaremos un breve resumen de los 

procesos que se automatizaron: 
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PROCESO BIBLIOTECA: 

 En la Biblioteca se implementó un sistema el cual permita al Bibliotecario, 

ingresar, modificar, consultar, alquilar y eliminar libros, con el objetivo de 

llevar un control optimo sobre los recursos de la institución educativa, el cual 

también permite agilizar los procesos que son desarrollados en la Biblioteca. 

 

PROCESO CALIDAD: 

 En el sistema de Gestión de Calidad se presenta la documentación importante 

de la institución tales como reglamentos internos, externos, formatos, leyes, 

etc., los cuales serán desarrollados por el nivel gerencial, mismos que, 

ayudará a mejorar el nivel de servicio ofrecido por la Institución Educativa a 

los estudiantes, así también, permitirá centralizar y custodiar dichos 

documentos, a fin de que esta documentación esté en buen recaudo y sean 

aplicables por los colaboradores. 

 

 

4.1.3.3.2. Métodos y Herramientas de Pruebas utilizados para el Sistema de 

Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad. 

 

Las pruebas que se realizaron a los Sistemas de Gestión de Biblioteca y Sistema de 

Gestión de Calidad están realizadas en base a lo desarrollado con respecto al alcance 

establecido en el documento, se confirmó  y validó con el usuario que lo definido 

al comienzo del proyecto se refleje en la automatización de los procesos, por lo que 

se verificó punto por punto de acuerdo a lo detallado en el plan de pruebas, con el 

objetivo de que el usuario pruebe y certifique que el sistema se encuentra en buen 

funcionamiento y de acuerdo a sus especificaciones. 

 

 

4.1.3.3.2.1.Resumen de Métodos de Prueba para el Sistema de Gestión de 

Biblioteca y Gestión de Calidad. 

 

El método de pruebas utilizado durante la certificación del requerimiento por parte 

del usuario final, el cual permaneció durante una semana, a fin de que, este realice 

las validaciones de cada una de las funcionalidades descritas en el requerimiento, así 
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también, se consideró la inclusión de controles que el usuario notó conveniente para 

los sistemas diseñados, el cual fue analizado por el grupo de trabajo, siempre y 

cuando esta modificación no se exceda del tiempo de solución que es de 7 días como 

máximo, debido a que podía afectar a la planificación del desarrollo. 

 

Durante el periodo concerniente a la realización de pruebas, el grupo de trabajo 

solicitó a la Institución Educativa facilitar un cierto tiempo a los usuarios que 

manipularán el Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad (bibliotecario, 

alumno, docente, personal administrativo), con el fin que estos, efectuaran las 

pruebas que consideren necesarias para certificar el requerimiento como exitoso, 

además durante este lapso de tiempo, el usuario final dictó al grupo de trabajo las 

fallas presentes en los sistemas, para que estas falencias sean corregidas a fin de que 

el sistema no dificulte el trabajo que realiza el colaborador de la institución, así 

también, se generaron capturas de pantalla de los errores que se presentaron durante 

la certificación con el usuario, con el fin de tener la evidencia necesaria y suficiente 

que sustente las falencias presentadas en el Sistema de Gestión de Calidad y Gestión 

de Biblioteca. 

 

 

4.1.3.3.3. Reporte de Pruebas 

4.1.3.3.3.1.Resumen de Resultado de Pruebas del Sistema de Gestión de 

Biblioteca y Gestión de Calidad. 

 

En la última certificación del requerimiento no se presentaron inconvenientes en los 

aplicativos, para el Sistema de Gestión de Biblioteca, se verificó nuevamente con 

los usuarios encargados de realizar las  pruebas se pueda ingresar, modificar, 

consultar y eliminar  libros ingresados en el aplicativo, así también se volvió a 

verificar que se pueda realizar el alquiler de un libro físico, cabe indicar que las 

pruebas con los usuarios se ejecutó con el fin de verificar que la herramienta cumpla 

los requisitos descritos por el personal de la Institución Educativa, al validar los 

requerimientos funcionales con el usuario, este nos indicó que el requerimiento se 

considera como “exitoso”, por lo que, no se realizó ningún tipo de modificación al 

requerimiento. Así también por el Sistema de Gestión de Calidad no se efectuó 

ninguna modificación debido a que, la Institución Educativa no tuvo ningún 
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comentario con respecto al aplicativo desarrollado. 

 

 

4.1.3.3.3.2.Discrepancias en la Ejecución del Plan de Pruebas. 

 

Durante el periodo de pruebas con los usuarios no se presentaron mayores 

inconvenientes y/o problemas con los sistemas de Gestión de Biblioteca y Gestión de 

Calidad debido a que estos habían sido corregidos antes de asistir a la Institución 

Educativa, los cuales no requirieron mayor atención por parte del equipo de trabajo. 

 

Las únicas novedades que se presentaron durante el tiempo en que se efectuaron las 

pruebas a los sistemas fueron:  

 

PROCESO DE BIBLIOTECA 

Incluir dentro de las pantallas del sistema de Gestión de Biblioteca controles que 

permitan a los responsables de la Institución Educativa alterar o modificar las fechas 

máximas para tiempo de alquiler de un libro físico.  

 

De nuestra estructura a la base de datos para el sistema de Gestión de Biblioteca se 

incluyó la tabla (BIB_PARAMETRO_ALQUILER) en la cual se detallan los campos 

valor (días) y  descripción (motivos), el cual permite al sistema de Biblioteca ser 

parametrizable de acuerdo a las políticas definidas por las Instituciones Educativas, 

es decir esta inclusión en el aplicativo permite hacer la validación de tiempo máximo 

para alquiler de un libro físico, esta falencia del sistema de Gestión de Biblioteca fue 

incluida en la pantalla de alquiler y a su vez fue revisada y aprobada por el usuario 

que utilizará el aplicativo, permaneciendo de esta manera con la información que el 

usuario requiere para realizar su trabajo de una manera ágil y óptima.  

 

PROCESO CALIDAD 

Con respecto al proceso de calidad, la Institución Educativa sugirió se segmente por 

tipo de documento los archivos cargados al aplicativo, con el objetivo de facilitar la 

búsqueda al usuario. Es importante mencionar que esta estructura no se encontraba 

especificada en el requerimiento inicial, por lo que, se consideró esta especificación 

de acuerdo a la necesidad del cliente. 
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4.1.3.3.3.3.Revisiones del Plan de Pruebas e ítems restantes 

 

La modificación que se realizó al plan de pruebas el cual se efectúo para la nueva 

certificación de los sistemas de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad fue la 

inclusión de puntos para la respectiva validación, verificación y aprobación de: 

 

PROCESO BIBLIOTECA: Nueva estructura de la pantalla de alquiler de libros 

físicos en el que se incluyó un campo adicional, con el objetivo de que el sistema de 

Gestión de Biblioteca sea parametrizable para la asignación de tiempo de préstamo 

de un libro físico, esto dependerá de las Políticas para alquiler de libros definidas por 

cada una de las Instituciones Educativas. 

 

PROCESO CALIDAD: Nueva estructura de la pantalla principal del Sistema de 

Gestión de Calidad en el que se realizó segmentación de acuerdo al tipo de formato a 

cargar en el aplicativo, con el objetivo de mantener organizado el aplicativo y se 

facilite la búsqueda para el usuario. 

 

 

4.1.3.3.4. Áreas de Pruebas 

4.1.3.3.4.1.Área 1: (Administración) 

 

El área de Administración de la Institución Educativa es la encargada o el área 

responsable del proceso de Biblioteca y Calidad, son estos los participantes 

encargados de realizar las pruebas correspondientes para la certificación exitosa del 

requerimiento para la automatización de los Sistemas de Gestión mencionados. 

 

 

4.1.3.3.4.1.1. Meta(s) de pruebas 

 

Verificar el correcto funcionamiento de los procesos automatizados tanto, del 

Sistema de Gestión de Biblioteca, como el de Gestión de Calidad, el cual deberá 

cumplir ciertas características y/o funcionalidades, que a continuación detallamos por 

cada uno de los procesos desarrollados: 
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PROCESO BIBLIOTECA 

 Verificar que el Bibliotecario pueda ingresar, modificar y eliminar registro de 

libros físicos. 

 Verificar que los estudiantes, docente y personal administrativo de las 

Instituciones Educativas puedan alquilar libros físicos y que, al momento de 

efectuar un alquiler, este no aparezca en la pantalla como libro disponible. 

 Verificar que cuando se devuelva un libro físico a la Biblioteca, este 

reaparezca como libro disponible para su alquiler nuevamente. 

 Verificar que se pueda ingresar libros físicos por tipo de categoría y a su vez, 

asignarle al texto el lugar que le corresponde en la percha. 

 Verificar la correcta asignación de tiempo para devolución de un texto 

alquilado. 

 

PROCESO CALIDAD 

 Verificar que se haya desarrollado una estructura segmentada de acuerdo a 

cada tipo de archivo cargado al aplicativo. 

 Verificar que se pueda cargar archivos al módulo de Gestión de Calidad. 

 Verificar que el archivo cargado se presente en el sistema. 

 

 

4.1.3.3.4.1.2. Criterio de Evaluación para el Sistema de Gestión de Biblioteca y 

Gestión de Calidad 

 

Los criterios de evaluación utilizados para la realización de las pruebas al Sistema de 

Gestión de Biblioteca y Sistema de Gestión de Calidad fueron:  

 

 Usabilidad.- Verificamos la facilidad que tuvieron los participantes en la 

certificación de la herramienta para la utilización de los aplicativos, de esta 

manera verificamos que los usuarios pudieran manipular el sistema sin 

ningún tipo de inconvenientes, es decir, la herramienta es fácil de usar y fácil 

de aprender. 

 

 Diseño de interface.- Verificamos que el diseño utilizado para los aplicativos 

no incomoden a los usuarios que realizan las pruebas de las herramientas, es 
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de vital importancia apostarle interés a esta parte del desarrollo, a fin de que, 

no se vuelva frustrante su utilización, debido a que, la interfaz puede llevar al 

sistema al éxito o al fracaso, es importante mencionar que todos los módulos 

desarrollados del SIGA mantienen una sola estructura y diseño, así también 

en la estructura principal se puede conectar a cada uno de los módulos 

desarrollados. 

 

 Accesibilidad.- Verificamos que el Sistema de Gestión de Biblioteca y 

Gestión de Calidad se encuentren accesibles a todo el personal que requiere 

estas aplicaciones, cabe indicar que para ingresar al sistema el usuario deberá 

digitar su usuario y contraseña a través de una pantalla que aparecerá al 

ingresar al módulo principal del SIGA (Sistema Integrado De Gestión 

Educativa). 

 

 

4.1.3.3.5. Reportando Errores de los Sistemas de Gestión de Biblioteca y 

Gestión de Calidad 

 

Los errores presentados durante la construcción de los Sistemas de Gestión de 

Biblioteca y Gestión de Calidad fueron solucionados por el grupo de trabajo antes de 

asistir a la Institución Educativa, estos errores fueron reportados por el mismo 

personal de desarrollo de estos sistemas, por lo que, durante un tiempo se corrigieron 

los errores presentados permaneciendo de esta manera el aplicativo sin ningún tipo 

de error, así también durante la certificación con los usuarios, estos solicitaron la 

inclusión de controles para el alquiler de libros físicos y cambios a la estructura del 

Sistema de Gestión de Calidad, los cuales fueron aceptados y posterior desarrollo 

para una nueva certificación con los usuarios, donde se finalice como exitoso el 

requerimiento de la Institución Educativa. 

 

 

 

4.1.3.3.5.1.Reporte de errores del Sistema de Gestión de Biblioteca y Calidad. 

 

Actualmente, los sistemas de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad se 



- 153 - 

 

encuentran sin ningún tipo de errores, sin dificultar el trabajo del personal de la 

Institución Educativa, cabe indicar que los errores reportados y los controles faltantes 

ya fueron considerados, a su vez solucionado y certificado por el personal encargado 

de realizar las pruebas de los sistemas. 

 

 

4.1.4.  PROCESO OPERACIONAL. 

PROCESO BIBLIOTECA - PROCESO CALIDAD 

Luego de realizar las pruebas con los usuarios de la Institución Educativa, se trabajó 

aproximadamente 2 semanas efectuando pruebas en los aplicativos; al respecto, los 

encargados de las pruebas reportaron las falencias encontradas en las herramientas, y 

de manera inmediata el personal encargado del desarrollo de estos módulos 

procedieron a corregir los errores reportados, presentándolos nuevamente, estas 

pruebas con usuarios nos permitió evaluar el correcto funcionamiento del software. 

 

Cabe indicar que durante el periodo de pruebas (2 semanas) se proporcionó la 

asistencia y consultoría necesaria al usuario final sobre los aplicativos desarrollados. 

 

 

4.1.4.1.Modernización Operacional de los Sistemas 

 

El objetivo principal de automatizar los procesos en la Institución Educativa, es 

llevar un mejor control sobre los procesos que se realizaban manualmente por el 

recurso humano, pero al estar latente el riesgo de cometer errores y/o omisiones es 

recomendable modernizar las operaciones del negocio, con el objetivo de que los 

colaboradores de las instituciones puedan trabajar sin dificultad alguna, reducir 

tiempos de respuestas a requerimientos internos/externos y generar reportes para el 

personal administrativo y gerencial de manera inmediata, procesos que al realizarlo 

manualmente por el recurso humano de la Institución Educativa tomaría días/meses 

en realizarlos, por ejemplo al automatizar los procesos podríamos generar listados de 

libros que se encuentren en stock o realizar un inventario de libros, es por tal motivo 

que los procesos que actualmente se ejecutan en la institución deben de pasar de la 

etapa manual a automático. 
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4.2. PROCESOS DE APOYO AL CICLO DE VIDA. 

4.2.1. PROCESO DE DOCUMENTACIÓN. 

 

Para la correcta documentación del proyecto nos apoyamos en base a la metodología 

MSF (Microsoft Solutions Framework) en conjunto con la normativa ISO 12207 

(Proceso de Ciclo de Vida para el Software), los cuales rigen procesos para todo el 

ciclo de vida del software. Aquí se describen cada uno de los procesos implantados 

durante las etapas del proyecto, con el fin de especificar toda la documentación 

acerca del desarrollo de los aplicativos, la metodología y normativa a implantar fue 

propuesta, revisada y aprobada por el director de tesis.  

 

Es importante mencionar que para la realización de la documentación descrita a lo 

largo de todo el documento se detalló cada una de las etapas y procesos relacionados 

al ciclo de vida del software. 

 

 

4.2.2.  PROCESO DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN. 

 

PROCESO BIBLIOTECA – PROCESO CALIDAD 

Luego de la etapa de certificación y puesta en marcha de los aplicativos de Gestión 

de Biblioteca y Gestión de Calidad, los colaboradores de la Institución Educativa 

utilizaron las herramientas aproximadamente 2 semanas, a fin de que, nos notifiquen 

las falencias durante ese periodo, al respecto los aplicativos no presentaron errores en 

las herramientas, sino más bien, recibimos comentarios acerca de mejoras controles y 

cambios de estructuras para el aplicativo de Gestión de Biblioteca y Gestión de 

Calidad respectivamente,  los cuales fueron considerados por parte de los integrantes 

del proyecto, y presentados nuevamente al personal de la Institución Educativa para 

su respectiva revisión acerca de las nuevas funcionalidades de los aplicativos. 

 

Una vez realizada las correcciones al sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de 

Calidad, se proporcionó a la institución las nuevas versiones con las modificaciones 

realizadas a los aplicativos. Cabe indicar que, se instruyó a la Unidad Educativa se 

comunique los errores en caso de que vuelva a presentar falencias los aplicativos. 

Posterior a no recibir notificación por parte de los funcionarios de la institución se 
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dio por finalizado y satisfactorio los requerimientos por parte de la Institución 

Educativa. 

 

Es importante recalcar, que luego de haber proporcionado a la institución educativa 

el Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad en buen funcionamiento, se 

solicitó al representante de la Unidad Educativa y a los integrantes responsables del 

presente proyecto las firmas en un documento donde se describa brevemente el 

software realizado con la firma del usuario final, con esto, se entiende que el cliente 

se encuentra satisfecho con los requerimientos. Cabe indicar que, en caso de que, la 

Institución Educativa no esté de acuerdo con la funcionalidad de los aplicativos 

omite su firma, indicando su inconformidad con el producto realizado. 

 

 

4.2.3.  PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

 

DEL PROCESO BIBLIOTECA – PROCESO CALIDAD 

Para el aseguramiento de la calidad, se desarrolló un plan de pruebas con el objetivo 

de identificar los problemas y las no conformidades de los colaboradores de la 

Institución Educativa, cabe indicar que se validó en conjunto, que los aplicativos 

implementados cumplan con lo acordado en el requerimiento realizado. 

 

Así también se verificó que en, los aplicativos desarrollados se haya incorporado los 

controles establecidos en las Políticas definidas por la Institución Educativa, a fin de 

que tanto la normativa interna como los herramientas desarrolladas se encuentren 

alineadas a la operativa actual.  

 

 

4.2.4.  PROCESO DE VERIFICACIÓN. 

 

Durante el periodo de verificación, se desarrollaron las pruebas necesarias con el fin 

de determinar los defectos existentes en los software desarrollados, esto nos permitió 

efectuar los cambios pertinentes a las herramientas, con el objetivo de que el 

producto realizado cumpla las expectativas del cliente, por ende se sienta satisfecho 

con las aplicaciones. Este proceso de verificación nos ayudará a que la herramienta 
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se encuentre en constante mejoramiento continuo,  el cual cumple con lo definido en 

el ciclo DEMING. 

 

Cabe indicar que antes de efectuar el proceso de verificación, se indicó al cliente las 

características que no fueron consideradas en la ejecución del desarrollo del 

proyecto, así también, se dictó los justificativos necesarios con el fin, de que el 

cliente conozca las partes que no fueron implementadas. Adicionalmente, en las 

aplicaciones desarrolladas se incluyeron características, mismas que no fueron 

especificadas en los requerimientos, pero fueron consideradas y desarrolladas por los 

responsables del proyecto a fin de establecer controles efectivos y eficaces que 

ayuden a incrementar el desempeño de la Institución Educativa. 

 

 

4.2.5.  PROCESO DE VALIDACIÓN. 

 

DEL PROCESO DE BIBLIOTECA - CALIDAD 

Se efectuaron las validaciones pertinentes, con el objetivo de comprobar que los 

requerimientos realizados cumplen con las necesidades estipuladas por el negocio. 

En este proceso se desarrolló el plan de pruebas para la validación, este plan fue 

efectuado entre los colaboradores de la institución y los encargados del desarrollo de 

las aplicaciones a fin de comprobar  que las especificaciones descritas en los 

requerimientos estén contempladas en los sistemas de Gestión de Biblioteca y 

Gestión de Calidad. 

 

Es importante mencionar en este proceso, que en caso de no haber desarrollado 

alguna especificación técnica en las aplicaciones el colaborador de la institución 

tiene la obligación de reportar a los desarrolladores, con el objetivo de que se cumpla 

con cada una de las especificaciones descrita en los requerimientos iniciales 

correspondientes al Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad. 

 

Así también, se ha desarrollado características que no fueron consideradas en el 

requerimiento inicial, el cual fue notificado a los colaboradores de la institución, con 

el fin de que, conozcan los cambios efectuados en el proceso automático, las cuales 

fueron desarrolladas para fortalecer los controles en el proceso, cabe indicar que 
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estas nuevas consideraciones fueron aprobadas por los responsables de la Unidad 

Educativa Claretiana. 

 

 

4.2.6.  PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

DEL PROCESO DE BIBLIOTECA – CALIDAD 

En el proceso de verificación se identificaron los incidentes presentados en las 

aplicaciones de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad, estos incidentes ocurrió 

en el periodo de pruebas, en esta etapa los colaboradores de la Institución Educativa 

comunicaron los errores presentados, los cuales fueron solucionados de manera 

inmediata por los encargados del proyecto.    

 

Cabe indicar que los errores que fueron comunicados por la Institución tuvieron su 

respectiva solución por parte de los encargados del proyecto. Así también, la 

Institución Educativa indicó para el Sistema de Gestión de Biblioteca nuevas 

funcionales que no habían sido consideradas en el requerimiento inicial, las mismas 

que fueron analizadas y gestionadas para su correcta implementación, así también 

cambios en la estructura del Sistema de Gestión de Calidad. Luego de haber 

efectuado las nuevas funcionalidades en los sistemas, se desarrollaron las pruebas 

necesarias con los colaboradores de la institución, con el objetivo de que certifiquen 

y aprueben los nuevos cambios realizados. 

 

Posteriormente, de haber efectuado los cambios y culminado el período máximo para 

notificar los errores que se hubiesen presentado en los sistemas de Gestión de 

Biblioteca y Gestión de Calidad, se procedió a certificar el requerimiento con los 

colaboradores de la institución educativa, la misma que fue terminada como 

requerimiento exitoso. 

 

 

4.2.6.1.Problemas Encontrados 

4.2.6.1.1. Planificación 

 

En la planificación del proyecto no se establecieron correctamente las 
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responsabilidades de cada uno de los integrantes del proyecto, por lo que, se 

restableció nuevamente tales responsabilidades, en base a los conocimientos fuertes 

de cada uno de los integrantes, con el objetivo de que se cumplan a cabalidad los 

compromisos estipulados en la planificación (cronograma). 

 

 

4.2.6.1.2. Desarrollo  

 

En la etapa de desarrollo se presentaron múltiples problemas los cuales se 

resolvieron en el instante, cabe indicar que en este punto, fue fundamental el trabajo 

en equipo con los demás integrantes de los diferentes módulos del proyecto que se 

está realizando (SIGA), ya que, la experiencia de otros integrantes ayudó a resolver 

los problemas suscitados durante la etapa de desarrollo, es importante mencionar que 

todos los integrantes trabajaron bajo un mismo esquema, debido a que todos los 

grupos utilizaron los mismos programas de desarrollo. 

 

 

4.2.6.1.3. Capacitación 

 

Durante la etapa de pruebas de los sistemas, se dio a los colaboradores de la 

Institución Educativa la asesoría respectiva para el buen funcionamiento y 

entendimiento de los aplicativos desarrollados, es decir proporcionar la capacitación 

necesaria y suficiente a los usuarios finales de los aplicativos. Así también se han 

desarrollado los manuales de usuario correspondiente al Sistema de Gestión de 

Biblioteca. (ANEXO 1) 

 

 

4.2.7.  PROCESO DE USABILIDAD. 

 

En este proceso se estableció un diseño en particular con todos los integrantes del 

desarrollo del proyecto SIGA, el diseño fue centrado en base al usuario que utilizará 

la herramienta. La usabilidad se caracteriza por la calidad que debe existir en la 

interacción del usuario final con el aplicativo, de manera que facilite el uso de las 

interfaces Web, con el fin de alcanzar un objetivo específico. El diseño adoptado se 
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basó en no utilizar colores ruidosos que incomode la labor que desarrollará el usuario 

final sino únicamente utilizar máximo 2 colores, así también las acciones con las que 

cuentan los sistemas son los comunes que se aprecian en otras herramientas Web, lo 

cual el usuario se encuentra acostumbrado a utilizar, es decir los aplicativos son 

fáciles de usar y comprender. 

 

Durante la utilización de los sistemas en el periodo de pruebas, los colaboradores de 

la Institución Educativa se observó que no tuvieron mayores inconvenientes al 

utilizar los aplicativos desarrollados, así también el cliente estuvo satisfecho con el 

diseño adoptado y con la facilidad con la que pudo utilizar las funcionalidades del 

Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad. 

 

 

4.2.8.  PROCESO DE GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CAMBIOS. 

 

DEL PROCESO BIBLIOTECA – PROCESO CALIDAD 

En el período de pruebas/certificación del requerimiento por la automatización de los 

procesos de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad, surgieron cambios, debido a 

fallas o mejoras necesarias para los aplicativos desarrollados, los cuales fueron 

gestionados a través de las solicitudes de cambios, y aprobados por los colaboradores 

de la Institución Educativa. Estas nuevas solicitudes de cambios siguieron el proceso 

de certificación, la cual fue validada, revisada y aprobada por parte de los 

colaboradores de dicha institución, con el objetivo de que se verifique los nuevos 

cambios implementados en el Sistema Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad. 

  

Estos cambios fueron monitoreados por parte de los encargados del desarrollo del 

proyecto, con el fin de controlar que no ocurran incidentes en los aplicativos 

desarrollados, adicionalmente se recalcó a los colaboradores de la institución si 

encontrarán algún error en los aplicativos, estos deberán ser comunicados de manera 

inmediata para su respectivo registro en la solicitud de cambios y corrección. 

 

Luego de haber efectuado las correcciones necesarias a los aplicativos, y que se 

encuentren operativos de acuerdo a las especificaciones detalladas, se procedió a 

finalizar los requerimientos con el estatus de terminado. 
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4.2.8.1.Cambios que han impactado la Visión 

4.2.8.1.1. Cambios en el Negocio / Organización 

 

Los cambios que actualmente se realizaron en la Institución Educativa por parte de 

los integrantes del proyecto SIGA, fue la automatización de los procesos que se 

estaban desarrollando de manera manual, estos cambios fueron implementados en la 

institución para su respectiva utilización y ejecución, estas automatizaciones 

generaron cambios en la estructura organizacional, así también reducción en los 

tiempos para atención de requerimientos de usuarios. 

 

Los cambios realizados a nivel de procesos automatizados generarán a la alta 

dirección una mayor confianza en los reportes entregados, así también, que los 

controles actualmente establecidos cumplen con los procesos del negocio y, que los 

sistemas cuentan con las principales características de seguridad de la información 

que son: Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad. 

 

 

4.2.8.1.2. Cambios en la Visión 

 

A continuación presentamos la visión especificada en la fase de Introducción del 

Marco Metodológico, cabe recalcar que la visión expuesta desde un comienzo no fue 

alterada, puesto que, se cumplió a cabalidad lo expuesto. 

 

“Las instituciones educativas, preocupadas en brindar un servicio de calidad en 

la docencia, aspira fomentar una nueva estructura tecnológica, creando mejores 

métodos para el desarrollo de las actividades permitiendo a los usuarios un 

nuevo estilo educativo, el cual deberá estar alineada a los procesos estratégicos 

del negocio, por lo que se compromete, a construir un sistema integrado con las 

operaciones fundamentales y/o criticas de las instituciones educativas. Este 

compromiso aportará al fortalecimiento de la enseñanza, el aprendizaje, la 

investigación, la labor creativa y los valores democráticos institucionales”. 
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4.2.8.1.3. Cambios en el Equipo 

 

El proyecto se desarrolló con los integrantes encargados de la automatización, los 

cuales fueron expuestos a la Institución Educativa al comienzo de la ejecución del 

proyecto, no hubieron alteraciones en el equipo de trabajo, sin embargo, para la 

realización de la base de datos del proyecto se trabajó en conjunto con todos los 

encargados del proyecto SIGA, ya que, se tenía que integrar las tablas de todos los 

procesos a automatizar en el proyecto, debido a que, es un sistema integrado que 

contempla varios módulos y conforman un solo sistema, por lo que, no debería 

existir tablas duplicadas las cuales realicen una misma función, por tanto se trabajó 

en conjunto para depurar y desarrollar una sola base de datos, así también, se 

necesitó el apoyo de todos los integrantes para definir el diseño de las pantallas. 

 

 

4.2.8.1.4. Cambios en el Proceso del Cliente 

 

El proyecto designado es excluyente de los procesos del giro del negocio, es decir, 

las automatizaciones realizadas no afectan las aplicaciones o funcionalidades de las 

otras herramientas que utiliza la Institución Educativa. Las aplicaciones realizadas 

pertenecen al tipo de proceso “Apoyo”.  

 

 

4.2.8.1.5. Cambios en el Proceso del Proyecto 

 

PROCESO BIBLIOTECA – PROCESO CALIDAD 

Durante el proyecto se realizaron cambios y/o modificaciones a la estructura definida 

en la planificación del proyecto, la cual incluía la modificación del rango máximo 

permitido para alquiler de libros, es decir, este campo de asignación de tiempo debe 

ser parametrizable para la utilización de cualquier Institución Educativa de acuerdo a 

las Políticas definidas por dicha institución, cabe recalcar que este cambio realizado 

por los encargados de automatización del Sistema Gestión de Biblioteca, así también 

se realizaron cambios a la estructura del Sistema Gestión de Calidad, es decir se 

encuentra segmentado de acuerdo al tipo de archivo cargado al aplicativo. Los 

cambios no afectaron la visión definida al comienzo de la planificación del proyecto. 
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4.2.8.1.6. Cambios en los Planes 

 

En la planificación no habían sido considerados algunos aspectos presentados a lo 

largo del proyecto, por lo que, el tiempo incrementó con respecto a lo planificado en 

la primera etapa. Los aspectos que no fueron considerados en la planificación y que 

si fueron desarrollados son los siguientes: 

 

 Investigación e Implementación de metodología MVC. 

 Solución a problemas presentados en la etapa de construcción. 

 Modificación a la Base de Datos del sistema. 

 Investigación, Lectura e Implementación de la metodología MSF. 

 Realización de Reportes del sistema. 

 Implementación de campos no considerados en el diseño. 

 Implementación de controles sugeridos por la institución. 

 Investigación, Lectura e Implementación de la norma ISO. 

 

Estos aspectos fueron introducidos en la nueva planificación extendiéndose el tiempo 

planificado desde un comienzo, el tiempo incrementado fue aproximadamente de 3 

meses, aplazándose el tiempo de entrega del proyecto. 

 

 

4.2.8.1.7. Cambios en las Especificaciones 

 

Durante la etapa de desarrollo del proyecto se efectuaron múltiples cambios tanto en 

el diseño como en la base de datos, al respecto podemos indicar los cambios 

realizados, los cuales, de acuerdo al análisis realizado fueron excluidos o en su 

defecto involucrados al desarrollo:  

 

PROCESO BIBLIOTECA 

 En la base de Datos del Sistema de Gestión de Biblioteca se cambiaron las 

siguientes relaciones definidas en la planificación inicialmente: se cambió la 

relación categoría con perchas por la relación categoría con libros. 

 Se cambió la relación de la tabla perchas con la tabla categoría por la nueva 

relación de la tabla perchas con la tabla libros. 
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 Se eliminó la tabla CATEGORIA_X_PERCHA, debido a que, al unir las tablas 

descritas en los puntos anteriores, era innecesario habilitar la tabla en 

mención. 

 Se agregó el campo categoría a la pantalla de libros. 

 Se creó diseño en donde se relacione los libros guardados a las perchas 

existentes, es decir, asignar un libro a una percha. 

 

PROCESO CALIDAD 

 Se cambió la estructura de la pantalla principal del Sistema de Gestión de 

Calidad, es decir, se desarrolló secciones de acuerdo al tipo de archivo a 

cargar al aplicativo. 

 

 

4.3. PROCESOS ORGANIZATIVOS DEL CICLO DE VIDA. 

 

4.3.1.  PROCESO DE GESTIÓN. 

 

En el proceso de gestión se identificaron las actividades que se deben realizar,  

misma que, como objetivo general se encuentra la automatización de 2 procesos  

(Sistema de Gestión de Biblioteca y Sistema de Gestión de Calidad), la cual se 

desarrollaron los requerimientos respectivos, describiendo las funcionalidades, 

características y/o controles que estas herramientas deben contener.  

 

Sin embargo existen especificaciones que no pudieron ser consideradas para el 

desarrollo, a fin de no afectar el rendimiento y/o disponibilidad del servicio ofrecido 

a los estudiantes de las Instituciones Educativas, no obstante los encargados de la 

automatización de los procesos de Biblioteca y Calidad, vieron la viabilidad de 

establecer controles efectivos siempre y cuando estos, se encuentren alineados a las 

Políticas definidas por la Institución. 

 

Una vez automatizado los procesos, se procedió con los colaboradores de la entidad 

educativa a efectuar la revisión y/o certificación de los aplicativos, a fin de validar 

que las herramientas desarrolladas cuentan con cada una de las especificaciones 

definidas en la solicitud de requerimiento realizado por el usuario final, así también 
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verificar su correcto funcionamiento, luego de que el usuario final revisó los 

aplicativos y estos se encuentran satisfechos con los resultados obtenidos se procedió 

a certificar el requerimiento como “exitoso”, así también durante la etapa de pruebas 

del aplicativo el usuario final identificó falencias en los sistemas desarrollados, 

mismos que fueron comunicados a los encargados de la automatización para su 

respectiva corrección.  Inmediatamente comunicado los errores presentados, se 

realizaron las correcciones definitivas y fue puesto a revisión de la Institución 

Educativa, con el objetivo de que certifiquen el requerimiento como “exitoso” y se 

dé por finalizado el desarrollo del proyecto. 

 

 

4.3.1.1.Alineamiento Organizativo. 

 

Los objetivos de la Institución Educativa son: 

 Automatizar los procesos del negocio. 

 Minimizar los costos que conlleva un proceso manual. 

 Agilizar los tiempos de respuesta en la atención al usuario. 

 Obtener reportes que ayuden a la toma de decisiones. 

 

De tal manera, la Institución Educativa adoptó mecanismos que ayudaron a la 

organización a ir encaminados hacia el logro de sus metas planteadas, para ello puso 

en conocimiento la misión, visión y objetivos a todos los docentes, estudiantes, 

personal administrativo y entre otros, a fin de que todos conozcan en lo que se 

encuentra trabajando la entidad, y en que contribuye su apoyo para el cumplimiento 

de las metas de la Institución Educativa.  

 

 

4.3.1.1.1. Alineación de Estrategia y Tecnología 

 

Para los responsables de tecnología de las Instituciones Educativas es de vital 

importancia alinear las bases fundamentales de la tecnología de la información con 

las estrategias del negocio, con el objetivo de lograr una sólida ventaja competitiva a 

través de una mejora continua en sus estrategias de negocio y de tecnología de 

información, es decir que las estrategias del negocio se basan en la tecnología, 
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infraestructura y procesos las cuales al momento de estar alineadas formaran mejores 

resultados para la institución educativa. 

 

 

4.3.1.1.2. Declaración de la Visión  

 

Las Instituciones Educativas, preocupadas en brindar un servicio de calidad en la 

docencia, aspira fomentar una nueva estructura tecnológica, creando mejores 

métodos para el desarrollo de las actividades permitiendo a los usuarios un nuevo 

estilo educativo, el cual deberá estar alineada a los procesos estratégicos del negocio, 

por lo que se compromete, a construir un sistema integrado con las operaciones 

fundamentales y/o criticas de las Instituciones Educativas. Este compromiso aportará 

al fortalecimiento de la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, la labor creativa y 

los valores democráticos institucionales. 

 

 

4.3.1.1.3. Cumplimiento de la Visión 

 

El proyecto cumplió con lo establecido en la Visión definida al principio del 

desarrollo del proyecto, es decir, este cuenta con cada una de las instancias descritas 

en el alcance de los proyectos, cabe indicar que la visión planteada no necesita 

modificaciones en su alcance, por lo que, este fue entregado de acuerdo a las 

funcionalidades descritas en el presente documento, y puesto a conocimiento de la 

Institución Educativa, sin embargo, existieron cambios en las funcionalidades las 

cuales fueron consideradas por los encargados de la automatización, pero estas 

modificaciones realizadas no alteraron la visión definida. 

 

 

4.3.1.2. Gestión de la Organización. 

 

PROCESO BIBLIOTECA 

La Institución Educativa para poner en marcha las herramientas informáticas 

desarrolladas, necesitará dotar a la Biblioteca de equipos de cómputo e internet, 

adicionalmente se deberá reorganizar la Biblioteca con nuevas perchas a fin de tener 
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organizado los textos y cumplir con la estructura definida en el Sistema de Gestión 

de Biblioteca, con el objetivo de poder ubicar los textos rápidamente y de esta forma, 

atender de manera inmediata el requerimiento del usuario. 

 

PROCESO CALIDAD 

Con respecto al Sistema de Gestión de Calidad, únicamente se requiere equipos de 

computación con enlace a internet a fin de que el usuario pueda utilizar el Sistema 

Web. 

 

Es importante mencionar que para el desarrollo y documentación de los aplicativos 

se hizo uso de buenas prácticas a fin de tener una guía que nos ayude a mantener una 

organización para el desarrollo y documentación del Sistema de Gestión de 

Biblioteca y Gestión de Calidad. 

 

 

4.3.1.3.Gestión del Proyecto. 

 

Esta fase consistió en la adecuada planificación del proyecto con el fin de cumplir 

con los objetivos trazados, así también, en asegurar que se proporcione los 

respectivos entregables a la Institución de los avances que se han realizado a los 

Sistemas de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad, de tal manera que conozcan 

las automatizaciones que se están realizando al proceso.  

 

Con respecto al tiempo, se modificaron los cronogramas ampliándose las horas para 

la realización del Sistema de Gestión de Biblioteca y Sistema de Gestión de Calidad, 

así también para efectuar la documentación del proyecto, debido a que se ampliaron 

temas que no fueron consideradas en la planificación y que tuvieron que ser 

desarrolladas con el objetivo de cubrir las especificaciones establecidas por la 

Institución con respecto a la realización de la documentación, ampliando el alcance 

definido en la planificación, cabe indicar que se excluyeron algunos de los detalles 

explícitos en los requerimientos los cuales fueron puesto a consideración de los 

directivos de la Institución Educativa, así también, se incluyeron especificaciones 

que no fueron establecidas en los requerimientos, los cuales fueron implementadas 

con el fin de fortalecer los controles en los aplicativos. 
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4.3.1.3.1. Alcance  

 

El alcance del trabajo comprendió en la automatización de los procesos de Gestión 

de Biblioteca y Gestión de Calidad, las cuales contiene las características detalladas 

en el punto anterior – Requerimientos, el objetivo de implementar esta 

automatización es controlar, mejorar y agilizar los procesos producidos por los 

colaboradores de la Biblioteca y el personal administrativo, así como también 

mejorar la calidad de servicio ofrecido a los estudiantes, docentes, personal 

administrativo y personal externo de la Institución Educativa. 

 

 

4.3.1.3.2. Fuera del Alcance  

 

Dentro de la automatización  al Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de 

Calidad asignados a los suscritos de esta documentación, no fue considerada la 

siguiente sección, que fue expuesta en nuestro alcance a los Directores de la 

Universidad Politécnica Salesiana: 

 

 Galería de fotos. 

- Portadas de libros.  

“Se facilitará las portadas de cada uno de libros físicos y 

digitales adquiridos y descargados por la Institución en el 

Sistema de Biblioteca, de tal forma que este sea claro su 

reconocimiento, ante el Usuario y el Bibliotecario.” 

 

 

4.3.1.4. Gestión de la Calidad. 

 

El propósito de este proceso fue verificar que los requerimientos desarrollados por la 

Institución Educativa cumplen con las especificaciones descritas, de tal manera que 

nos aseguremos la calidad del proyecto implementado y que el usuario final se sienta 

satisfecho de la automatización de los procesos.  

 

En el plan de pruebas se validó que la funcionalidad de los aplicativos cumplan con 
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las características definidas así también se verificó que estos, cuentan con los 

controles necesarios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha en 

producción.  

 

No obstante, es importante mencionar que, uno de los procesos automatizados es el 

de Gestión de Calidad, el cual entre una de sus funcionalidades esta la centralización 

de los manuales de procedimientos, manuales políticas y manuales de usuario, con el 

objetivo de que sirvan de apoyo para los colaboradores de la Institución Educativa.  

 

 

4.3.1.5. Gestión de Riesgos. 

 

En esta fase se identificaron los riesgos relacionados a los procesos Gestión de 

Biblioteca y Gestión de Calidad, los cuales fueron evaluados de acuerdo al nivel de 

criticidad de cada uno de los eventos identificados en los talleres de riesgos. Se 

establecieron controles mitigadores con el fin de reducir o eliminar el riesgo del 

evento identificado.  

 

El objetivo de haber identificado los riesgos potenciales (altos y extremos) de los 

procesos revisados es realizar la respectiva validación de que, estos eventos no 

afecten a los objetivos de la institución, e implementar controles los cuales reduzcan 

o eliminen los riesgos que puedan afectar la operatividad del negocio.  

 

Es importante mencionar que estos eventos fueron puestos a conocimiento de los 

responsables de la Unidad Educativa, a fin de que conozcan los riesgos identificados 

en los procesos.  

 

Cabe indicar que los controles implementados para los riesgos identificados fueron 

evaluados comúnmente, con el objetivo de verificar que los controles son eficientes 

para reducir el riesgo de los eventos relacionados a los procesos Gestión de 

Biblioteca y Gestión de Calidad. 
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4.3.1.6. Medición. 

 

Con la realización de este proceso lo que logramos fue demostrar la calidad del 

producto implementado, en base a actividades de medición lo que permitió a los 

encargados del desarrollo de los aplicativos (Sistema de Gestión de Biblioteca y 

Sistema de Gestión de Calidad), interpretar los resultados obtenidos de acuerdo a las 

actividades ejecutadas. 

 

Para el proyecto desarrollado, la medición utilizada fue en base a los tiempos de 

respuesta a los requerimientos de los usuarios, así también la medición de la 

disponibilidad del aplicativo en cuanto a las funcionalidades que este ejecuta, lo cual 

proyectó resultados aceptables de medición. 

 

 

4.3.1.6.1. Factores y Métricas de Éxito 

 

Para el desarrollo de este ítem es imprescindible contar con las opiniones de los 

usuarios para adecuar la aplicación de acuerdo a sus necesidades, para la cual, 

debemos interpretar apropiadamente cada uno de sus requerimientos. En este punto 

es esencial el conocimiento de la usabilidad para detectar aquellos problemas 

expresados en los comentarios y en el uso, parte de estos problemas es a través de la 

medición de métricas. Las métricas de usabilidad comprenden en 3 grandes grupos: 

 

 Efectividad.- Variables que nos permiten medir la exactitud y la plenitud con 

la que se alcanzan los objetivos de una tarea concreta. Algunas de las 

variables más típicas son:  

 

o Porcentaje total de tareas completadas.  

 

 Las tareas realizadas para verificar el correcto 

funcionamiento de los Sistemas de Gestión de Calidad y 

Gestión de Biblioteca fueron completados en su totalidad, es 

decir todo el sistema fue verificado por los usuarios 

participantes. [Porcentaje de cumplimiento100%] 



- 170 - 

 

o Porcentaje de usuarios que completan las tareas. 

 

 Los usuarios participantes para medir las métricas, 

completaron todas las pruebas realizadas por el personal 

encargado de la automatización de los procesos de Sistema de 

Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad. [Porcentaje de 

cumplimiento100%] 

 

o Número de veces que los usuarios solicitan ayuda por no saber qué 

hacer. 

 

 En promedio 2 veces por usuarios solicitaron ayuda a los 

responsables de la automatización de los procesos de Gestión 

de Biblioteca y Gestión de Calidad, cabe indicar que antes de 

realizar las pruebas, primeramente se facilitó una inducción 

general a los usuarios participantes. 

 

 

 Eficiencia.- Se refiere al esfuerzo que un usuario tiene que hacer para 

conseguir un objetivo. Algunas variables a utilizar son las siguientes: 

 

o Tiempo empleado en completar cada tarea. 

 

 Ingreso, Modificación y Eliminación de Libros físicos. 

[Promedio: 9 minutos por acción]. El tiempo para la 

ejecución de este proceso es considerable debido a que, esta 

pantalla contiene gran cantidad de campos a ingresar). 

 

 Ingreso, Modificación y Eliminación de Categoría.  

[Promedio: 3 minutos por acción]. 

 

 Ingreso, Modificación y Eliminación de Autores.  

[Promedio: 3 minutos por acción]. 
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 Alquiler de libro físico.  

[Promedio: 12 minutos]. Una vez que el usuario conozca el 

sistema y este sea manipulado constantemente, el proceso se 

ejecutará rápido. El tiempo es aceptable debido a que, fue el 

primer intento realizado por los usuarios participantes. 

 

 Cargar archivo (Libros, Documentos, Manuales, entre otros) al  

Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad. 

[Promedio: 3 minutos]. Sin describir la carga del documento 

al servidor, esto depende del tamaño del documento a cargar 

al Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad. 

 

o Porcentaje o número de errores cometidos. 

 

 [Porcentaje de errores 27%]. Esto fue calculado de la 

siguiente manera: Errores cometidos (Promedio 3) / Total 

procesos (11). 

 

o Tiempo empleado en recuperarse de los errores. 

 

 [Promedio: 2 minutos]. El usuario participante en este 

aspecto, resolvían sus propios inconvenientes presentados, sin 

embargo existían usuarios que solicitaban soporte al personal 

responsable de la automatización de los procesos. 

 

o Número de clics realizados para completar una tarea. 

 

 Número de clics para ingresar, modificar y eliminar un libro 

físico. [10 clics] 

 Número de clics para ingresar, modificar y eliminar categoría 

de libro físico. [10 clics] 

 Número de clics para ingresar, modificar y eliminar autores. 

[10 clics] 

 Número de clics para alquiler de libro físico. [5 clics] 
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 Número de clics para devolución de libro físico. [4 clics] 

 

 Satisfacción.- Se refiere a aquellas que tienen que ver más con lo emocional 

o subjetivo. Para medir el grado de satisfacción se puede utilizar criterios 

como: 

 

o Porcentaje de usuarios que después de utilizar el producto lo 

recomendaría. 

 

 Los usuarios participantes que utilizaron el sistema de 

Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad, quedaron 

satisfechos con los resultados obtenidos de la automatización 

de los procesos, debido a que antes de la implementación el 

proceso que llevaba la institución educativa era de manera 

manual. [Porcentaje de satisfacción 100%] 

 

o Proporción de adjetivos positivos o negativos que cada usuario da al 

producto. 

 

 Al principio los usuarios participantes estuvieron reacios a los 

cambios realizados al proceso de Gestión de Biblioteca, ya 

que antes de la implementación no se manejaba la cantidad de 

información con la que actualmente se trabaja en la 

automatización, sin embargo, al distinguir los nuevos 

controles implementados quedaron satisfechos con los 

resultados. 

 

o Porcentaje de usuarios que califican el producto más fácil de usar. 

 

 De un total de 6 usuarios participantes el 83.33% (5) 

calificaron a los aplicativos como una herramienta fácil de 

usar y fácil de aprender, cabe indicar que la edad promedio 

de estos 5 usuarios participantes fue de 24 años, no obstante 
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el usuario que consideró al aplicativo como un tanto 

dificultoso tenía entre 35 a 40 años. 

 

 

4.3.2.  PROCESO DE INFRAESTRUCTURA. 

 

Para la implementación del Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad se 

utilizaron pocos recursos tecnológicos (Infraestructura) para poner en marcha los 

aplicativos desarrollados, ya que, el proyecto consistió en automatizar procesos a 

través de la implementación de sistemas informáticos, los cuales ayudarán a 

optimizar los recursos, mejorar la calidad del servicio, agilizar los trámites 

institucionales, entre otros, por lo que, mayormente se requirió fue la utilización de 

software de desarrollo libre. 

 

Así también, la Institución Educativa requirió una infraestructura tecnológica básica 

para poner en funcionamiento los sistemas desarrollados, para ello necesitó, servidor 

para Base de Datos y Aplicaciones, PC’s para Bibliotecario y Directores y por último 

la entidad contrató servicio de Internet para los computadores donde se utilizaran los 

aplicativos desarrollados.  

 

Cabe indicar que se dejó puesto en marcha en la Institución Educativa el Sistema de 

Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad, para su respectiva utilización por parte 

de los colaboradores de la Entidad. 

 

 

4.3.3.  MEJORA DE PROCESO DE MEJORA. 

 

Una vez realizado el Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad se 

procedió a revisar con los colaboradores de la institución las pruebas 

correspondientes, con el objetivo de certificar que, el requerimiento por la 

automatización de los procesos se encuentra sin ningún problema, así también 

validar se hayan implementado todas las funcionalidades descritas en la solicitud de 

requerimientos. 
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De la revisión entre los colaboradores de la Institución Educativa y los encargados de 

la implementación de los aplicativos se logró implementar controles efectivos los 

cuales ayuden a optimizar los procesos automáticos. 

 

Los procesos automatizados se encuentran actualmente en la etapa de ciclo de 

mejoramiento continuo, los cuales ayudarán a mejorar los servicios y procesos de la 

Institución Educativa, es decir en un futuro se podrá implementar muchos más 

controles según nuevas especificaciones de la Institución Educativa y Organismos de 

Control. Esta fase nos ayudó a asegurar la estabilización del proceso y a seguir 

implementando mejoras a los sistemas desarrollados. 

 

Esta fase incluye acciones correctivas, preventivas y el análisis de la satisfacción en 

los usuarios. Se trata de la forma más efectiva de mejora de la calidad y 

la eficiencia en las Instituciones. 

 

 

4.3.3.1.Resumen de Retroalimentación del Piloto 

4.3.3.1.1. Sesiones con la Comunidad de Usuarios 

 

Se mantuvieron 2 reuniones con los usuarios participantes para la ejecución del 

piloto del Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad.  

 

 En la primera reunión mantenida se presentó individualmente el Sistema de 

Gestión de Biblioteca con todas sus funcionalidades descritas en el proyecto, 

cabe indicar que los colaboradores de la Institución Educativa tenían 

inconvenientes al manipular el sistema, por lo que, se sugirió se realice una 

breve explicación de las funcionalidades que tiene dicha herramienta, luego 

se ejecutó nuevamente el piloto, por  lo que, el único comentario fue la 

inclusión de controles en el sistema, tales como: la adición de la 

configuración del tiempo máximo permitido para el préstamo y/o alquiler de 

un libro físico con relación a las Políticas de la Institución Educativa. 

Adicionalmente se mostró el sistema de Gestión de Calidad, el cual, el 

personal encargado de la revisión del aplicativo nos sugirió que este módulo 

este segmentado de acuerdo al tipo de documento a cargarse en el sistema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
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 Luego de transcurrir 2 semanas de la última reunión mantenida con los 

usuarios participantes del piloto, se presentaron los nuevos controles y 

sugerencias  implementadas,  permaneciendo de esta manera los aplicativos 

con la satisfacción de los usuarios finales, es decir, se encuentra acorde a sus 

especificaciones. 

 

 

4.3.3.1.2. Encuestas al Usuario Final 

 

La encuesta al usuario final se la realizó con el fin de evaluar el uso de un sistema de 

información, de tal manera, que el grupo encargado de la automatización de los 

procesos de Biblioteca y Calidad evalúen la percepción respecto a la calidad y 

eficiencia de los servicios que ofrece la Biblioteca, a continuación describimos: 

 

1.-  ¿Qué aspectos le gustan de su sistema actual? 

(  ) Atención inmediata 

(  ) Alquiler de libros sin tantas interrogantes 

(  ) Le desagrada el sistema actual 

(  ) Otros 

 

2.- ¿Cuáles serían las metas y objetivos principales que a usted le gustaría cubrir? 

(  ) Consulta y Lectura de Libros digitales 

(  ) Llevar un adecuado control sobre los libros alquilados 

(  ) Atención inmediata 

(  ) Generación de reportes 

(  ) Otros        

 

3.- Indique los problemas que ha tenido al buscar los libros 

(  ) No aparece el libro en la base de datos Biblioteca (Excel) 

(  ) El libro está alquilado 

(  ) No hay quien de información 

(  ) No he tenido problemas  

(  ) Otras 
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4.- ¿Cuánto se demora el Bibliotecario en alquilar un libro físico? 

(  ) Menos de 5 minutos 

(  ) Entre 5 y 10 minutos 

(  ) Más de 10 minutos 

 

5.- ¿Qué característica debería tener un sistema que le apoyará en la toma de 

decisiones? 

Ágil (  )  Dinámico (  )   Fácil de Usar (  ) 

 

6.- ¿Considera usted que la automatización de los procesos facilitará o simplificará el 

trabajo que realiza? 

    Si (  )   No (  )    Tal vez (  ) 

 

7.- ¿Utilizas los servicios de Internet que ofrece la Biblioteca? 

         Si (  )          No (  )       A veces (  ) 

 

8.- ¿Cómo evalúas la sala de lectura de la Biblioteca? 

(  ) Excelente  (  ) Bueno  (  ) Regular   (  ) Malo 

 

9.- ¿En cuánto evalúas la atención que recibes del personal que atiende la Biblioteca?  

(  ) Excelente  (  ) Bueno  (  ) Regular   (  ) Malo 

 

10.- ¿De 1 a 5 describe la atención que ofrece la Biblioteca? 

(  ) Excelente  (  ) Bueno  (  ) Regular   (  ) Malo 

 

11.- ¿Cómo consideras el horario de atención de préstamo de la Biblioteca? 

(  ) Adecuado   (  ) Inadecuado 

 

12.- ¿En promedio, cuantas personas acuden a la Biblioteca? 

        ____ Veces 
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4.3.3.1.3. Observaciones del Equipo del Proyecto 

 

De nuestra evaluación a los resultados obtenidos de la ejecución del piloto con los 

usuarios participantes hemos evidenciado que los responsables  para la manipulación 

del Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad se encuentran con el nivel 

de conocimiento para el correcto funcionamiento y ejecución de los procesos que 

contiene los aplicativos automatizados, sin embargo, consideramos pertinente, se 

instruya a los colaboradores que operarán  las aplicaciones, con el objetivo de 

mostrarles que la información que solicita la nueva plataforma tecnológica debe 

completarse en su totalidad, debido a que, la información que se requiere es esencial 

para su efectiva ejecución de los procesos automáticos. 

 

Adicionalmente, nos hemos percatado, que el procesamiento para la ejecución del 

proceso requerido por el usuario y su respuesta a la solicitud fue lenta, por lo que, 

requerimos a la Institución Educativa adquirir equipos robustos, con el objetivo de 

optimizar los tiempos de respuesta entre el computador central y el equipo del 

bibliotecario, cabe recalcar, que esta solicitud se incluyó en el punto Requerimientos 

del Sistema de la fase “Visión y Alcance”. 

 

 

4.3.3.2.Retroalimentación del Equipo de Proyecto 

4.3.3.2.1. Retroalimentación de la Capacitación 

 

Es de vital importancia capacitar a los usuarios finales, debido a que, de esto depende 

se cumplan con los objetivos de la Institución Educativa, la capacitación refuerza las 

capacidades de los colaboradores. 

La automatización de los procesos de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad 

requiere que los usuarios perfeccionen de manera continúa su conocimiento, 

aptitudes y habilidades, con el objetivo de manejar los nuevos procesos y sistemas 

desarrollados para agilizar y controlar los procesos críticos del negocio. Una buena 

capacitación conlleva al personal a la productividad, calidad, confianza y desarrollo 

personal y profesional.  

 

Las siguientes inducciones se realizaron con los usuarios finales participantes del 
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plan piloto: 

 

 Conocimiento acerca del proceso automático Biblioteca. 

 Ingresar, Modificar y Eliminar libros físicos, categorías y autores. 

 Alquiler de libros físicos. 

 Devolución de libros físicos. 

 Generación de reportes. 

 Modificación de fechas para límite de préstamos de libros físicos. 

 Carga de archivos de libros digitales. 

 

 Conocimiento acerca del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Carga de Documentación al aplicativo. 

 Generación de reportes. 

 

 

4.3.3.2.2. Retroalimentación de la Implementación 

 

PROCESO BIBLIOTECA – PROCESO CALIDAD 

La retroalimentación es un aspecto esencial para que el usuario se sienta conforme 

con los sistemas implementados. 

 

Durante el periodo de desarrollo y pruebas del sistema surgieron detalles que no 

habían sido considerados dentro de la implementación, los cuales fueron 

incorporados con el objetivo de proporcionar al usuario final un aplicativo de 

calidad, el cual les permita mejorar los procesos institucionales y no, a 

dificultárselos, así también aspectos que fueron considerados en la planificación del 

desarrollo fueron excluidos del sistema de Gestión de Biblioteca, debido a que se 

desea manejar una sola estructura así también ahorrar recursos del computador en 

cuanto a solicitud y atención del requerimiento del usuario al sistema, cabe recalcar 

que este punto se encuentra detallado en el acápite “Fuera del Alcance” de este 

documento.  

 

Los errores presentados fueron varios pero la experiencia adquirida durante el 

desarrollo de estos aplicativos ayudarán a incrementar el conocimiento del personal 
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encargado de la elaboración de estos aplicativos, es importante mencionar que estos 

fueron desarrollados mediante una metodología MVC la cual no es utilizada 

comúnmente en las empresas que se dedican al desarrollo de sistemas, cabe indicar 

que el objetivo principal de utilizar la metodología MVC es ayudar a darle cierta 

estructura lógica a nuestras aplicaciones, su principal objetivo es separar la lógica del 

negocio de la lógica de presentación. 

 

 

4.3.3.2.3. Retroalimentación de Soporte 

 

PROCESO BIBLIOTECA – PROCESO CALIDAD 

La retroalimentación de soporte es fundamental durante el transcurso de la ejecución 

del  piloto del Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad, este apoyo 

facilitó el entendimiento de los problemas encontrados, así también fueron 

receptadas las sugerencias del personal encargado de realizar las pruebas a los 

sistemas desarrollados y; a su vez, estos fueron implementados con el objetivo de 

facilitar la ejecución de los procesos de Biblioteca y Calidad, el apoyo recibido por 

parte de los colaboradores de la Institución Educativa ayudaron a entender la 

estrategia del negocio al automatizar los procesos adoptados, ya que, estas deben 

encontrarse alineadas, cabe indicar que; un excelente levantamiento de información 

en la etapa de iniciación del desarrollo de los sistemas ayudarán a implementar de 

manera correcta y exacta los requerimientos señalados por el negocio. 

 

 

4.3.3.2.4. Retroalimentación de Comunicaciones 

 

PROCESO BIBLIOTECA – PROCESO CALIDAD 

La comunicación es fundamental para el desarrollo de los sistemas, esto facilita la 

compresión del proceso a automatizar, la primera comunicación procesada con la 

Institución Educativa fue el levantamiento de información para comenzar la 

planificación del desarrolló con la documentación proporcionada por la institución, 

con el objetivo de atender los requerimientos y satisfacer la necesidad del negocio.  

 

Posteriormente, se establece con los colaboradores de la Institución Educativa los 
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alcances de los trabajos a realizarse a fin de indicar y dejar por escrito las 

funcionalidades de los procesos a automatizar, no obstante existirán cambios durante 

el desarrollo los cuales serán comunicados a los colaboradores de dicha institución 

con su respectivo justificativo y explicación para su conocimiento, cabe indicar que 

estos cambios serán detallados en el inciso “fuera del alcance”.  

 

Luego de un periodo de haber realizado los sistemas, expusimos los resultados a la 

institución con el objetivo de que realicen las pruebas que consideren necesarias y/o 

pertinentes, así también, observen que los requerimientos del negocio están incluidos 

en los aplicativos, adicionalmente se verificó que no existan omisiones y/o errores y 

que los procesos automatizados cumplan su funcionalidad correctamente, en esta fase 

el encargado de realizar las pruebas puede proponer nuevos controles que no se 

encuentran definidos en los aplicativos, los cuales de ser necesarios, serán 

considerados para su implementación.  

 

Una vez realizada las pruebas con el usuario final y esté sin tener ninguna objeción 

certificará el requerimiento como “exitoso”, es decir, que los procesos automatizados 

cumplen a cabalidad el requerimiento del negocio. 

 

 

4.3.3.3. Proceso de Evaluación. 

 

PROCESO BIBLIOTECA – PROCESO CALIDAD 

En este proceso se definieron los criterios utilizados para evaluar la correcta 

funcionalidad del Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad, con el 

objetivo de que los aplicativos funcionen de acuerdo a las características establecidas 

en el requerimiento definido por los colaboradores de la Institución Educativa. 

Adicionalmente, se validó que la información presentada en los aplicativos se 

encuentre consistente e integra.  

 

De la última evaluación realizada a los sistemas implementados, se comprobó con los 

participantes del proceso de evaluación que estas herramientas funcionan de manera 

adecuada, mismas que cumplieron con cada uno de los requisitos especificados por la 

Institución Educativa, así también la evaluación de las mejoras implementadas por 
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los encargados del desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de 

Calidad, a fin de establecer controles efectivos sobre las herramientas. 

 

 

4.3.3.3.1. Visión de Esfuerzos Continuos de Proyectos Futuros, Siguientes 

Versiones. 

 

A continuación exponemos algunos alcances que pueden ser considerados para 

potenciar el nivel de los sistemas desarrollados, a fin de que estos sean considerados 

para futuros proyectos de la Universidad Politecnica Salesiana:  

 

El sistema de Gestión de Biblioteca, se enlace directamente con el sistema de 

Órdenes de Compra/Solicitud de Adquisición, con el objetivo de que el encargado de 

la Biblioteca pueda realizar pedidos de libros mediante el sistema. 

 

 Para el sistema de Gestión de Calidad, se incrementen o se contemplen todos 

los indicadores de Gestión que la Institución Educativa requiera para la toma 

de decisiones. 

 

 

4.3.4.  PROCESO DE RECURSOS HUMANOS.  

 

El propósito del proceso es facilitar a la Institución Educativa los recursos humanos 

adecuados que mantengan sus capacidades consistentes a fin de cumplir con las 

necesidades de negocio. 

 

 

4.3.4.1. Gestión del Recurso Humano. 

 

Antes de implementar los procesos automáticos, la Universidad Politécnica Salesiana 

aprobó cada una de las solicitudes de los estudiantes para realizar los módulos 

pertenecientes al Sistema Integrado de Gestión Educativa (SIGA). El recurso humano 

encargado de la implementación de los aplicativos fue seleccionado de la carrera de 
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Sistemas, ya que, el desarrollo de este proyecto, es un tema informático. Los 

módulos asignados a los suscritos de esta documentación fueron el Sistema de 

Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad. 

 

 

4.3.4.2. Entrenamiento. 

 

PROCESO BIBLIOTECA – PROCESO CALIDAD 

Una vez culminada la implementación del Sistema de Gestión de Biblioteca y 

Gestión de Calidad, haber realizado las correcciones pertinentes a los aplicativos y 

que este se encuentre funcionando correctamente, se efectuaron las capacitaciones 

necesarias a los colaboradores de la Institución que harán uso de estos sistemas, a fin 

de que, no se dificulte su manipulación. Es importante mencionar que se proporcionó 

a los colaboradores de la entidad educativa los manuales de usuarios realizados a fin 

de que, sea una guía técnica que ayude a entender el funcionamiento de los 

aplicativos desarrollados. 

 

 

 

4.3.5.  PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO 

 

Para la selección de los recursos, se efectuó un análisis y/o levantamiento de 

información para determinar la cantidad de alumnos a trabajar en el proyecto, mismo 

que fue puesto a conocimiento de la Universidad Politécnica Salesiana para su 

respectiva aprobación, los cuales indicaron que 2 estudiantes podrían hacer el 

desarrollo de este proyecto.  

 

Luego de obtener la aprobación del proyecto y haber definido los encargados de la 

implementación de los aplicativos, se seleccionó un tutor de tesis el cual guiará y/o 

revisará que el proyecto cumpla con los objetivos trazados en el documento 

presentado al Consejo de Carrera de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Adicionalmente, se requirió que la Institución Educativa asigne colaboradores para 

efectuar el levantamiento de información de los procesos a ser automatizados, así 
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también para realizar las pruebas que se consideren necesarias para certificar el 

requerimiento, a fin de cumplir con las especificaciones señaladas en las buenas 

prácticas del ciclo de vida del software. 

 

 

4.4. REPORTE DE CIERRE DEL PROYECTO 

 

4.4.1. INTRODUCCIÓN.  

 

La documentación realizada esta basada en 5 fases esenciales para el desarrollo del 

proyecto, la cual expondremos de manera de resumen acerca de las fases tratadas en 

el presente documento: 

 

 Introducción e Investigación, en el cual se define el proyecto que se desea 

automatizar para facilitar el trabajo y mejorar los controles establecidos en el 

proceso, así también se describen los problemas actuales versus las 

soluciones planteadas para la implementación, este punto detalla los objetivos 

generales y específicos que se desea lograr con la automatización de los 

procesos. 

 

 Marco Teórico, se enfatiza sobre las herramientas y metodologías a utilizar 

durante toda la etapa del proyecto, este marco es netamente investigativo, en 

el cual se pueden adjuntar ejemplos de referencia para la utilización de dichas 

herramientas.  

 

 Marco Metodológico está realizado de acuerdo a las mejores prácticas en 

cuanto a la administración de proyectos definidos en la metodología MSF, 

misma que fue adaptada, debido a que es una metodología adaptable a 

cualquier tipo de proyecto de tecnología de la información, las fases 

realizadas constituyen los siguientes aspectos considerados:  

 

 Fase Planificación – Visión y Alcance. 

 Fase Construcción – Reporte de Pruebas y Fallas. 

 Fase Estabilización – Revisión del Piloto. 
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 Fase Implementación – Reporte de Cierre del Proyecto. 

 

 Propuesta de creación se describe los puntos específicos del desarrollo 

realizado, en el cual se adjunta partes de la programación, así también se 

incluye los modelos de los procesos, modelo entidad relación  y las pantallas 

de los sistemas. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones, respecto a las conclusiones se especifica 

lo conseguido en el proyecto con las ventajas competitivas que este posee, así 

también se describe el estado actual de dicha automatización y referente a las 

recomendaciones este punto describe las herramientas que necesita la 

institución educativa para que el sistema realizado funcione correctamente. 

 

 

4.5. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis general afirma que: El nivel de errores del proceso automático es menor 

al del proceso manual, debido a la aplicación desarrollada del Sistema de Gestión de 

Biblioteca. La información presentada en la TABLA 15, permite contar con los 

argumentos necesarios para comprobar esta hipótesis. El Bibliotecario ha logrado 

mejores resultados en cuanto al ingreso de información, omisiones y/o errores para el 

alquiler de libros. Este resultado permite establecer objetivamente que la información 

ingresada en el aplicativo es notoriamente superior a la ingresada en el cuaderno 

manualmente y por lo tanto esta hipótesis también ha quedado comprobada. 

  
ERRORES PRESENTADOS 

PROCESO MANUAL 
ERRORES PRESENTADOS 

PROCESO AUTOMÁTICO 

DÍA 1 4 3 (*) 
DÍA 2 1 1 (*) 
DÍA 3 2 1 (*) 
DÍA 4 3 2 (*)  
DÍA 5 1 0 
DÍA 6 5 0 
DÍA 7 1 0 
DÍA 8 4 1 (*) 
DÍA 9 2 0 

DÍA 10 1 0 

Cantidad de omisiones de información 

(*) Mensaje de alerta para evitar la omisión de información. 

TABLA #15: Comprobación de Hipótesis – Errores presentados. 

FUENTE: Los autores – Unidad Educativa Claretiana 
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Adicionalmente, es importante mencionar que el Sistema de Gestión de Biblioteca no 

permite omitir el ingreso de datos, los campos son obligatorios para el ingreso a 

través del Bibliotecario. 

 

Para la comprobación de la hipótesis general, se cuenta con la información que se 

presenta en la TABLA 16 donde se establece que el proceso automático ha logrado 

una disminución en el tiempo de atención para alquiler de libros y permite 

comprobar esta hipótesis, ya que se aprecia con suma claridad que el nivel de 

atención es absolutamente rápida, y por tanto garantiza de alguna manera que los 

resultados obtenidos son producto de la aplicación del Sistema de Biblioteca. Por lo 

tanto se puede señalar que esta hipótesis ha quedado plenamente comprobada. 

 

  
TIEMPO INCURRIDO 

PROCESO MANUAL 
TIEMPO INCURRIDO 

PROCESO AUTOMÁTICO 

USUARIO 1 9 minutos 4 minutos 

USUARIO 2 10 minutos 5 minutos 

USUARIO 3 12 minutos 4 minutos 

USUARIO 4 7 minutos 3 minutos 

USUARIO 5 8 minutos 3 minutos 

TABLA #16: Comprobación de Hipótesis – Tiempo Incurrido. 

FUENTE: Los autores – Unidad Educativa Claretiana 

 

 

 

A fin de comprobar la hipótesis del proceso adoptado en la Biblioteca, exponemos a 

continuación la TABLA 17 que contrasta las hipótesis de faltas de controles en el 

proceso versus los controles implementados en el Sistema de Gestión de Biblioteca, 

por lo que podemos notar que la nueva estrategia influye de manera significativa en 

la disminución de faltas de control del proceso en mención. Podemos recalcar que el 

proceso automático mantiene controles que permiten a la Institución Educativa evitar 

riesgos respecto a la pérdida de libros y aumentar controles acerca del proceso de 

alquiler de textos. Por lo tanto, se puede señalar que esta hipótesis ha quedado 

plenamente comprobada. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
PROCESO MANUAL REF. PROCESO AUTOMÁTICO REF. 

- El Bibliotecario ingresa los datos 

del estudiante en un cuaderno, lo 

cual origina el riesgo de pérdida de 

información valiosa (cuaderno). 

0 

- El bibliotecario utilizará el sistema 

para ingresar toda la información del 

usuario solicitante, cabe indicar que 

los campos detallados en el aplicativo 

son obligatorios. 

1 

- En algunos casos el Bibliotecario 

alquila textos sin solicitar garantía 

(cédula de ciudadanía). 
0 

- Obligatoriamente para alquilar un 

libro el sistema solicitará el ingreso del 

número de cédula del usuario 

solicitante, caso contrario el sistema 

no permite registrar la solicitud. 

1 

- El tiempo comprobado para 

alquilar un libro en la Biblioteca es 

de aproximadamente 8 minutos, 

debido a que, el Bibliotecario tiene 

que llenar toda la información del 

usuario que solicita el texto. 

0 

El sistema contará con una base de 

datos con la información de los 

usuarios, de manera que no será 

necesario llenar los datos personales 

cada vez que el usuario solicite el 

servicio de préstamos de libros. 

1 

- Al Bibliotecario se le imposibilita 

realizar las gestiones para 

devolución de textos, debido a que 

los datos del alquiler son 

ingresados en un cuaderno. 

0 
El sistema automáticamente emite un 

reporte de libros alquilados, el cual 

facilitará las labores del Bibliotecario 

y se podrá hacer una gestión efectiva 

de devolución. 

1 

- El Bibliotecario diariamente tiene 

que revisar todo su cuaderno para 

verificar los libros que tienen que 

ser devueltos en el día por los 

estudiantes. 

0 1 

0 5 

REF: 0 – Control Inexistente, 1 – Control Existente 

TABLA #17: Comprobación de Hipótesis – Faltas de Control. 

FUENTE: Los autores – Unidad Educativa Claretiana 
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CAPITULO 5 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

Introducción: 

 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones relevantes de todo el documento 

realizado a lo largo del proyecto con el objetivo de dar continuidad con proyectos 

posteriores y detallar los beneficios obtenidos, así también, se incluyen las 

recomendaciones realizadas por los responsables del desarrollo del proyecto para el 

mejoramiento continuo del proyecto para futuros trabajos. 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

 

El sistema de Gestión de Biblioteca actualmente está desarrollado, dicha aplicación 

es estandarizable para cualquier Institución Educativa, el sistema implementado 

optimiza y mejora la calidad de servicio que ofrece la institución a los estudiantes, 

docentes administrativos y personal externo.  

La herramienta de Gestión de Biblioteca ayudará a la institución a llevar un mejor 

control sobre el stock de libros que este posee, cabe indicar que la programación fue 

basada en un estándar y parámetros predefinidos al inicio del proyecto por el grupo 

SIGA, de tal forma que este, permanezca abierto y a disposición para futuros 

proyectos a nivel educativo, mismo que, podría hacer de esta herramienta un 

proyecto mucho más robusto, agregando nuevos módulos que permitan automatizar 

los procesos manuales que actualmente sobrelleva la Institución Educativa.  

 

La automatización del proceso de Gestión de Biblioteca, permitirá al Bibliotecario 

entregar reportes a la Administración de manera inmediata, adicionalmente permitirá 

al Bibliotecario generar reportes para la toma de decisiones. Esta herramienta 

optimizará los tiempos de respuesta de atención a los estudiantes para el alquiler de 

libros físicos, así también existirán mejores controles de seguridad para el alquiler de 

textos, debido a que, el sistema solicitará al Bibliotecario la validación del usuario 

que hace el préstamo ya que según las políticas de la institución deberá buscarse al 

prestamista del libro en la base de usuarios activos, de esta manera se podría ver si el 

usuario tiene libros pendientes por entregar. 

 

El sistema de Gestión de Biblioteca, permitirá al Bibliotecario buscar un libro 

ubicado en perchas de la Institución Educativa de una manera ágil, debido a que, la 

herramienta desarrollada le indicará al colaborador la posición exacta del libro a 

alquilar. 

 

Durante el transcurso del desarrollo del proyecto SIGA se ha contado con la 

participación de 12 compañeros de la carrera de Sistemas de la Universidad 

Politécnica Salesiana, y a pesar de que llevamos estudiando 5 años realizando 
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proyectos pequeños, este proyecto aceptado por la UPS debido a su magnitud e 

importancia, ha ayudado a mejorar nuestra forma de trabajar en equipo y ser mejor 

calidad de personas a nivel social y profesional. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

Los encargados del registro de libros físicos y digitales deberán ingresar la 

información completa en cada una de las pantallas de los sistemas desarrollados, así 

también ingresar información correcta al sistema en el momento del registro, debido 

a que, el sistema para alquilar un libro físico requiere toda la información, con el fin 

de evitar pérdidas por alquiler y no contar con la información que se requiere para su 

recuperación. 

 
Los sistemas desarrollados necesitan de un mínimo de requerimientos para funcionar 

correctamente, antes de proceder a la instalación y puesta en marcha de la aplicación, 

se deben tomar en cuenta todas estas variables que serán fundamentales para el 

correcto funcionamiento de los sistemas, como por ejemplo, contar con exploradores 

como Microsoft Internet Explorer 7 o superior a este, y Mozilla Firefox. 

 

Los usuarios del Sistema de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad, deberán ser 

instruidos correctamente para el buen uso del sistema desarrollado. 

 
Plantear nuevos módulos en el sistema SIGA para futuros proyectos y así ayudar a 

muchos compañeros que buscan un proyecto para desarrollar, como por ejemplo el 

de Contabilidad que ayudaría a todos los módulos en especial al sistema de Gestión 

de Biblioteca con el fin de, tomar acción directa sobre un estudiante y/o docente que 

no entregado un libro alquilado por cualquier motivo, así también, consultar y 

alquilar solo a estudiantes que estén como activos matriculados o activos al día en 

sus pensiones. 

 
Enlazar el Sistema de Gestión de Biblioteca con el Sistema de Compras, con el 

objetivo de que el Bibliotecario pueda efectuar una solicitud de compras por textos 

perdidos, bajos en stock, textos nuevos, etc. 

 
Recomendamos tener una conexión a internet y un respectivo explorador para poder 

hacer uso del sistema, con una buena banda ancha mínima para poder realizar 

consultas de forma rápida y aprovechar todos los recursos del sistema de una forma 
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eficiente. 

 

Para el sistema de Gestión de Calidad, se incrementen o se contemplen otros reportes 

de Gestión que la institución educativa requiera para la toma de decisiones por parte 

de la Administración. 

 

Custodiar mediante el Sistema de Gestión de Calidad todos los reglamentos internos 

existentes, con el objetivo de que estos se encuentren disponibles para lectura de los 

colaboradores de la Institución Educativa, así también, estos se encuentren 

centralizados y a buen recaudo. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: CONEXIÓN DE NETBEANS CON POSTGRESQL 

 

 En la pestaña prestaciones del NetBeans, damos clic derecho en Base de datos y 

escogemos la opción Nueva conexión de base de datos. 

 

 

 
FIGURA # 43: Creación de conexión de bases de datos. 

FUENTE: Los autores 

 

 

 Luego, procedemos a completar la información de la pantalla “Nueva conexión 

de Bases de Datos”, con los datos de acuerdo a la base creada y clic en aceptar. 

 

 

 
FIGURA # 44: Datos requeridos para la creación de la conexión de bases de datos. 

FUENTE: Los autores 
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 Una vez realizada la conexión procedemos a mapear la Base de Datos creando un 

paquete de Java en SigaRelational. 

 

 

FIGURA # 45: Creación de paquete Java. 

FUENTE: Los autores 

 

 Describimos el nombre del paquete “mapeo” y luego damos clic en terminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 46: Datos requerido para la creación de paquete Java. 

FUENTE: Los autores 

 

 Procedemos a crear un Asistente de configuración de Hibernate. 
 

 

FIGURA # 47: Configuración de Hibernate. 

FUENTE: Los autores 
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 Damos clic en siguiente. 

 

 

 

FIGURA # 48: Datos requeridos para la Configuración de Hibernate. 

FUENTE: Los autores 

 

 En conexión con base de datos escogemos la conexión antes creada y terminar. 

 

 
 

FIGURA # 49: Selección del Data Source para la Configuración de Hibernate. 

FUENTE: Los autores 
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 Se crea un paquete de nombre “paquete predeterminado”, en el cual damos clic 

derecho y creamos un Asistente de ingeniería inversa de Hibernate. 

 

 

FIGURA # 50: Selección  para configuración de tablas de bases de datos. 

FUENTE: Los autores 

 

 Se carga una pantalla en la que, agregamos las tablas a mapear y clic en terminar. 

 

 

FIGURA # 51: Configuración de tablas de bases de datos. 

FUENTE: Los autores 

 

 Una vez creado, damos clic derecho en el paquete predeterminado y creamos un 

archivo de mapas de Hibernate y POJOs de la base de datos. 

 

 

FIGURA # 52: Creación de archivo de mapas de Hibernate y POJOs de la base de datos. 

FUENTE: Los autores 
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 Se levanta una pantalla la cual seleccionamos el cuadro de Características del 

lenguaje JDK 5 y en el campo paquete escogemos el creado “mapeos”, a fin de 

que se mapeen todas las tablas de la base establecida. 

 

 

 

FIGURA # 53: Configuración para la creación de archivo de mapas de Hibernate y POJOs de la base 

de datos. 

FUENTE: Los autores 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se detallan los pasos a seguir por los usuarios del Sistema 

de Gestión de Biblioteca y Gestión de Calidad para hacer los respectivos 

mantenimientos, alquileres, compartición de archivos, solicitudes de compras, 

realizar consultas y emitir reportes a los organismos de control de acuerdo a las 

definiciones establecidas en el sistema. 

 
 

EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

 

General: 

 

Nuevo  Levanta una pantalla para llenar los datos y crear un nuevo registro. 

 

 Levanta una pantalla con los datos del registro seleccionado y de esta 

manera poderlos cambiar. 

 

Eliminar Elimina el registro seleccionado, antes de realizar el borrado se 

pregunta si de verdad se lo desea eliminar. 

 

Buscar Realiza la búsqueda de datos según el criterio. 

 

Aceptar Realiza la acción solicitada. 

 

Cancelar Cancela la acción solicitada. 

 

 

 

 

Para hacer uso del modulo de biblioteca, se procede de la siguiente manera: 

Usuario encargado de ingresar datos en las bases. 

Ingresar al sistema ¨SIGA¨. 

 

1. Mantenimiento Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar (Buscar) 
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Se realiza las consultas de las categorías que existen, en la caja de texto 

podemos buscar por nombre especifico o tal caso si deja en blanco se realiza 

una búsqueda en general. 

 

 

 

 

 

 

Actualizar (Modificar) 

 

Para poder realizar modificaciones se debe primero seleccionar un registro 

caso contrario saldrá un mensaje en el que indica que no se ha seleccionado 

uno, una vez escogido el registro se puede dar doble clic sobre el mismo o un 

clic sobre el botón modificar, se levantará una ventana con todos los datos, 

mismos que podrán ser cambiados según se requieran para después dar un 

clic en “Aceptar” y así se guarden los cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar 

Para poder realizar una eliminación se debe primero seleccionar un registro 

caso  contrario saldrá un mensaje en el que indica que no se ha seleccionado 

uno, una vez escogido el registro se da un clic en el botón eliminar y 

aparecerá un mensaje indicando si está seguro de eliminarlo, en caso de ser 

“si” el registro se eliminará, en caso de ser “no” no se aplicará ninguna 

acción. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar (Nuevo) 

 

Para poder crear un ingreso (Nuevo registro) se debe dar clic en el botón 

“Nuevo”, acción que hará que se levante una ventana en la cual se llenaran 

todos los datos del nuevo registro, al dar un clic en el botón “Aceptar” el 
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nuevo registro será creado, al dar un clic en “Cancelar” se cerrará la ventana 

y no se guardará ningún dato. 

 

2. Mantenimiento Perchas 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar (Buscar) 

 

Se puede hacer las consultas de las Perchas que existen, en la caja de texto 

podemos buscar por nombre especifico o tal caso si deja en blanco se realiza 

una búsqueda en general. 

 

 

 

 

Actualizar (Modificar) 

 

Para poder realizar modificaciones se debe primero seleccionar un registro 

caso contrario saldrá un mensaje en el que indica que no se ha seleccionado 

uno, una vez escogido el registro se puede dar doble clic sobre el mismo o un 

clic sobre el botón modificar, se levantará una ventana con todos los datos, 

mismos que podrán ser cambiados según se requieran para después dar un 

clic en “Aceptar” y así se guarden los cambios. 

 

 

 

 

 

 

Eliminar 

 

Para poder realizar una eliminación se debe primero seleccionar un registro 

caso contrario saldrá un mensaje en el que indica que no se ha seleccionado 

uno, una vez escogido el registro se da un clic en el botón eliminar y 

aparecerá un mensaje indicando si está seguro de eliminarlo, en caso de ser 

“si” el registro se eliminará, en caso de ser “no” no se aplicará ninguna 

acción. 
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Ingresar (Nuevo) 

 

Para poder crear un ingreso (Nuevo registro) se debe dar clic en el botón 

“Nuevo”, acción que hará que se levante una ventana en la cual se llenaran 

todos los datos del nuevo registro, al dar un clic en el botón “Aceptar” el 

nuevo registro será creado, al dar un clic en “Cancelar” se cerrará la ventana 

y no se guardará ningún dato. 

 

3 Mantenimiento Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar (Buscar) 

 

Se puede hacer las consultas de los Autores que existen, en la caja de texto 

podemos buscar por nombre especifico o tal caso si deja en blanco se realiza 

una búsqueda en general. 

 

 

 

 

Actualizar (Modificar) 

 

Para poder realizar modificaciones se debe primero seleccionar un registro 

caso contrario saldrá un mensaje en el que indica que no se ha seleccionado 

uno, una vez escogido el registro se puede dar doble clic sobre el mismo o un 

clic sobre el botón modificar, se levantará una ventana con todos los datos, 

mismos que podrán ser cambiados según se requieran para después dar un 

clic en “Aceptar” y así se guarden los cambios. 
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Eliminar 

 

Para poder realizar una eliminación se debe primero seleccionar un registro 

caso contrario saldrá un mensaje en el que indica que no se ha seleccionado 

uno, una vez escogido el registro se da un clic en el botón eliminar y 

aparecerá un mensaje indicando si está seguro de eliminarlo, en caso de ser 

“si” el registro se eliminará, en caso de ser “no” no se aplicará ninguna 

acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar  (Nuevo) 

 

Para poder crear un ingreso (Nuevo registro) se debe dar clic en el botón 

“Nuevo”, acción que hará que se levante una ventana en la cual se llenaran 

todos los datos del nuevo registro, al dar un clic en el botón “Aceptar” el 

nuevo registro será creado, al dar un clic en “Cancelar” se cerrará la ventana 

y no se guardará ningún dato. 

 

3. Mantenimiento Libros 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar (Buscar) 
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Se puede hacer las consultas de los libros que existen, en la caja de texto 

podemos buscar por nombre especifico o tal caso si deja en blanco se realiza 

una búsqueda en general. 

 

 

 

 

 

Actualizar (Modificar) 

 

Para poder realizar modificaciones se debe primero seleccionar un registro 

caso contrario saldrá un mensaje en el que indica que no se ha seleccionado 

uno, una vez escogido el registro se puede dar doble clic sobre el mismo o un 

clic sobre el botón modificar, se levantará una ventana con todos los datos, 

mismos que podrán ser cambiados según se requieran. 

 

En el campo autor se puede buscar por apellidos en caso de no existir se 

puede poner el apellido del mismo para así al momento de guardar el nuevo 

registro afectaría a la tabla Libros y Autores. 

 

En el campo Categoría se desplegará todas las existentes que fueron antes 

creadas, seleccionamos la más adecuada.  

 

Después dar un clic en “Aceptar” y así se guarden los cambios. 

 

 

 

 

Eliminar 

 

Para poder realizar una eliminación se debe primero seleccionar un registro 

caso contrario saldrá un mensaje en el que indica que no se ha seleccionado 

uno, una vez escogido el registro se da un clic en el botón eliminar y 

aparecerá un mensaje indicando si está seguro de eliminarlo, en caso de ser 

“si” el registro se eliminará, en caso de ser “no” no se aplicará ninguna 

acción. 
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Ingresar (Nuevo) 

 

Para poder crear un ingreso (Nuevo registro) se debe dar clic en el botón 

“Nuevo”, acción que hará que se levante una ventana en la cual se llenaran 

todos los datos del nuevo registro. 

 

En el campo autor se puede buscar por apellidos en caso de no existir se 

puede poner el apellido del mismo para así al momento de guardar el nuevo 

registro afectaría a la tabla Libros y Autores. 

 

En el campo Categoría se desplegará todas las existentes que fueron antes 

creadas, seleccionamos la más adecuada.  

 

Al dar un clic en el botón “Aceptar” el nuevo registro será creado, al dar un 

clic en “Cancelar” se cerrará la ventana y no se guardará ningún dato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de libros sin perchas 

Lista de perchas 

Asignación de libros en perchas listos para ser 

procesados 
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4. Ubicación de Libros en Perchas 

 

Para poder asignar los libros a sus respectivas perchas se deben cargar todo 

los datos (Libros sin asignar y lista de perchas), seleccionamos el libro con la 

percha y damos agregar, de esta forma se van viendo los que agregamos en la 

parte inferior pero no son registrados hasta dar clic en el botón “Generar”, de 

esta manera se van eliminando de la lista los libros sin asignar y se registran 

los libros en sus respectivas perchas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Consultar libros en Perchas 

 

Consultar 

 

Se puede hacer las consultas de los libros almacenados en sus respectivas 

perchas que existen, en la caja de texto podemos buscar por nombre 

especifico o tal caso si deja en blanco se realiza una búsqueda en general. 

 

 

Deshacer 

 

Se elimina el registro en el que consta la ubicación de un libro en la percha, al 

deshacer el libro queda listo para ser reubicado.  

 

6. Alquiler 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar (Buscar) 
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Se puede hacer consultas de los alquileres registrados en el sistema, en la caja 

de texto podemos buscar por nombre especifico o tal caso si deja en blanco se 

realiza una búsqueda en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar  (Nuevo) 

 

Para poder crear un ingreso (Nuevo registro) se debe dar clic en el botón 

“Nuevo”, acción que hará que se levante una ventana en la cual se llenaran 

todos los datos del nuevo registro. 

Las Fechas se generan automáticamente por el día en que se crea el registro y 

en fecha fin aparece según las políticas de la institución, en este caso el 

alquiler es de 3 días máximo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el botón Añadir podemos agregar los libros que se encuentren 

disponibles. 
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Al dar un clic en el botón “Aceptar” el nuevo registro será creado, al dar un 

clic en “Cancelar” se cerrará la ventana y no se guardará ningún dato. 

 

 

Devolver 

 

Para poder hacer una devolución, debemos seleccionar el registro y dar doble 

clic o un clic en el mismo, se levantará una pantalla con todos los datos, se 

seleccionará el libro a ser devuelto y se da un clic en el botón “Devolver” 

 

 

7. Solicitud de Libros nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar (Buscar) 

 

Se puede hacer las consultas de los Libros pedidos y el estado en que están, 

en la caja de texto podemos buscar por nombre especifico o tal caso si deja en 

blanco se realiza una búsqueda en general. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizar (Modificar) 

 

Para poder realizar modificaciones se debe primero seleccionar un registro 

caso contrario saldrá un mensaje en el que indica que no se ha seleccionado 

uno, una vez escogido el registro se puede dar doble clic sobre el mismo o un 

clic sobre el botón modificar, se levantará una ventana con todos los datos, 

mismos que podrán ser cambiados según se requieran para después dar un 

clic en “Aceptar” y así se guarden los cambios. 
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Eliminar 

 

Para poder realizar una eliminación se debe primero seleccionar un registro 

caso contrario saldrá un mensaje en el que indica que no se ha seleccionado 

uno, una vez escogido el registro se da un clic en el botón eliminar y 

aparecerá un mensaje indicando si está seguro de eliminarlo, en caso de ser 

“si” el registro se eliminará, en caso de ser “no” no se aplicará ninguna 

acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar  (Nuevo) 

 

Para poder crear un ingreso (Nuevo registro) se debe dar clic en el botón 

“Nuevo”, acción que hará que se levante una ventana en la cual se llenaran 

todos los datos del nuevo registro, al dar un clic en el botón “Aceptar” el 

nuevo registro será creado, al dar un clic en “Cancelar” se cerrará la ventana 

y no se guardará ningún dato. 

 

Nota: La fecha se almacena de forma automática del día en que se crea dicho 

registro. 

 

8. Compartir Archivos/Documentos 
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Consultar (Buscar) 

 

Se puede hacer las consultas de los Archivos disponibles en el sistema, en la 

caja de texto podemos buscar por nombre especifico y filtrado por Categoría, 

tal caso si deja en blanco se realiza una búsqueda en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar  (Nuevo) 

 

Para poder crear un ingreso (Nuevo registro) se debe dar clic en el botón 

“Nuevo”, acción que hará que se levante una ventana en la cual se llenaran 

todos los datos del nuevo registro. 

 

En el botón “Examinar” hacemos la búsqueda del archivo a ser cargado y 

compartido. 

 

Al dar un clic en el botón “Aceptar” el nuevo registro será creado, al dar un 

clic en “Cancelar” se cerrará la ventana y no se guardará ningún dato. 

 

Nota: La fecha se almacena de forma automática del día en que se crea dicho 

registro. 

 

 

 

 

Eliminar 

 

Para poder realizar una eliminación se debe primero seleccionar un registro 

caso contrario saldrá un mensaje en el que indica que no se ha seleccionado 

uno, una vez escogido el registro se da un clic en el botón eliminar y 

aparecerá un mensaje indicando si está seguro de eliminarlo, en caso de ser 

“si” el registro se eliminará, en caso de ser “no” no se aplicará ninguna 

acción. 
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