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1.-GENERALIDADES DEL PROYECTO 
2.-Antecedentes del proyecto  

Analizando los problemas observados en la Secundaria Técnica # 131, el 

proyecto de sistema de inventario para la biblioteca, nace debido a que  con 

anterioridad la institución  no manejaba ningún tipo de sistema para llevar 

acabo la realización de los préstamos de libros lo cual hacía que los docentes 

sigan llevando a cabo las actividades de manera manual de modo que hacen 

sus reportes, préstamos internos y externos por escrito al igual que externan 

con mensualidad un reporte con las actividades realizadas, modo que ha 

llevado a la institución a una gran pérdida de libros misma que los alumnos o 

docentes van desaprovechando. 

Actualmente han descubierto la importancia de llevar acabo un sistema de 

control dentro del área de trabajo para la mejora continua en sus actividades y 

de igual manera los beneficios que traen consigo en estar en constante 

actualización desarrollándolo con calidad. 
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Planteamiento del problema 

El personal de la biblioteca de la Secundaria Técnica #131 se encarga del 

inventario de libros, registrar salidas y entradas, entregar un reporte mensual 

de las actividades que realizan los estudiantes dentro de ella, así como entrega 

de libros a los alumnos de cada ciclo escolar. Todo este proceso lo llevan a 

cabo de manera manual, provocando que los procesos de trabajo se retrasen y 

exista una gran pérdida de libros, que el personal duplique su trabajo al 

momento de llevar acabo el préstamo, esto lleva a no poder buscar los libros 

citados de manera rápida al igual que el préstamo  interno y externo de los 

libros no se realice de la mejor manera. 

4.-Justificación 

El desarrollo del sistema beneficiará al personal y alumnado de la biblioteca de 

la Secundaria Técnica # 131 con el sistema de control de inventario de los 

libros se pretende el  registro exacto de las actividades que se realizan en el 

área de biblioteca y reducir los riesgos de pérdida de libros citados; a sí mismo 

la reducción de tiempo al momento de entregar reportes con los directivos, 

Evitando que el personal de la biblioteca  duplique labores respecto a las 

actividades que se realizan durante el ciclo escolar. 

5.-Objetivo general 

Desarrollar un sistema que  controle y administre el inventario de libros, 

préstamos a domicilio  y  devoluciones para maestros y  alumnos de la 

Secundaria Técnica #131 de Tuxtla Gutiérrez. 

 

5.1.-Objetivos específicos 

 Implementar un sistema que administre y controle los libros de la 

biblioteca 

 Reducción de tiempos al momento de realizar las actividades. 

 Que el sistema disminuya la pérdida de los libros de la biblioteca. 
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 Adquirir la capacidad para poder desarrollar y diseñar el sistema de 

inventario de los libros. 

 Evitar la duplicidad de labores del personal al término del ciclo escolar 

dentro de la biblioteca. 

 Manejar un buen inventario para el préstamo de los libros. 

 Adquirir los reportes mensuales de manera práctica y sencilla. 

 Tener un orden y seguridad más adecuada para la biblioteca 

6.-Caracterizacion del area de la institución 

6.1.-Escuela Secundaria Técnica Industrial # 131 

La  escuela Secundaria Técnica, está dedicada a que los adolescentes 

adquieran herramientas para aprender a lo largo de la vida, a través del 

desarrollo de competencias relacionadas con lo afectivo, lo social, la naturaleza 

y la vida democrática. Proporcionando formación humanística, científica y 

artística, brindando una educación tecnológica básica que permita al alumno, la 

adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, la apreciación del 

significado que la tecnología tiene en su formación para participar 

productivamente en el desarrollo del país así también dentro de la institución 

ofreciendo un área bibliotecaria para la realización exitosa de sus actividades. 

Actualmente, mediante un renovado esfuerzo la escuela Secundaria Técnica 

#131, busca integrarse a los objetivos y grandes proyectos, al ofrecerle 

investigación, capacitación y prestación de servicios de alto contenido 

tecnológico, que le permitan aumentar su eficiencia, productividad y 

crecimiento. 

6.1.1.-Misión  

Ofrecer a nuestros jóvenes alumnos una educación de calidad, favoreciendo la 

apropiación de los conocimientos, el desarrollo de habilidades y valores, que le 

permitan un desempeño pertinente en los diferentes espacios en que se 

desenvuelva. Al mismo tiempo posibilitar la toma de decisiones en la 

continuación de sus estudios. 
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6.1.2.-Visión 

Fomentar aprendizajes significativos que se traduzcan en deseos y 

aspiraciones de nuestros alumnos, para que sean animadores y estimuladores 

de los valores humanos en su mundo cambiante, haciendo énfasis en el uso de 

las tecnologías de la información, la multimedia y la comunicación 

6.2.-Actividades realizadas donde se llevó a cabo el desarrollo del 

proyecto 

El personal de la biblioteca de la Secundaria Técnica #131 se encarga del 

inventario de libros y préstamos, registrar salidas y entradas, entregar un 

reporte mensual de las actividades que realizan los estudiantes dentro de ella, 

así como entrega de libros a los alumnos de cada ciclo escolar. Todo este 

proceso el encargado lo lleva a cabo de manera manual. 

6.3.-Ubicación del Instituto 

Av. Texcoco 38., Azteca, 29096 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
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7.-Problemas a resolver 

 Control de los libros: existe gran pérdida de libros debido a que no 

existe un buen control en el manejo de préstamos a los alumnos por lo 

cual se desarrolla un sistema de control de inventarios para evitar la 

pérdida constante de los libros. 

 Reducción del tiempo: el proceso que lleva acabo el alumno de dicha 

institución al momento de prestar un libro lo realiza de manera manual, 

motivo por el cual el alumno tiene que esperar un determinado tiempo a 

que el bibliotecario realice la búsqueda del libro y anote los datos del 

alumno que realizará el préstamo. 

 Evitar la duplicidad de labores para el personal: reducir la duplicidad 

de trabajo al bibliotecario a través de la implementación del sistema de 

control de inventarios. 

 Reportes mensuales: el bibliotecario de la institución se encarga de  

entregar a los directivos los reportes mensuales de los libros prestados, 

proceso en el cual el encargado trabaja el doble en la realización del 

proceso ya que realiza el reporte de manera manual. Con el sistema se 

evita la duplicidad del trabajo imprimiendo automáticamente el reporte 

mensual de los libros prestados para entregar el reporte en tiempo y 

forma. 

 Control y seguridad: el control y seguridad que existe en el área de la 

biblioteca no es confiable debido a que no manejan un control adecuado 

para evitar la pérdida de los libros al igual que no existe un buen control 

en los préstamos hacia los alumnos. 

8.-Alcances y limitaciones del proyecto 

El proyecto se desarrollará en las instalaciones del Instituto de la Secundaria 

Técnica # 131 ubicada en la cuidad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Con un 

periodo que comprenderá el mes de Enero y termina en Junio de 2012. Periodo 

en la cual se pretende desarrollar un sistema de control de inventario para la 

biblioteca de dicha secundaria. Como parte del proceso de mejora continua de 

sus actividades y con el propósito de fortalecerla para obtener mejores 

resultados, de igual manera los beneficios que traen consigo en estar en 

constante actualización desarrollándolo con calidad. 
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8.1.-Límitantes 

 El sistema será de uso centralizado 

 Gestionará únicamente préstamos  de libros internos y externos. 

 Abarcara únicamente en el área de la biblioteca. 

 La implementación del usuario será únicamente monousuario. 

9.-Marco teórico conceptual 

9.1.-Sistemas De Información 

Un dato es la unidad mínima de información que por sí sola no tiene 

significado. 

La información es el conjunto de datos que al relacionarse adquieren 

significado. 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre 

sí con el objetivo de apoyar las actividades de una empresa  negocio. 

Los sistemas de información proporcionan servicio a todos los elementos de 

una organización y enlazan todos sus componentes en forma tal que estos 

trabajen con eficiencia para alcanzar el mismo objetivo. Se deduce que dentro 

de una organización no existe un único sistema de información. De acuerdo 

con los principios de la teórica general de sistemas, un sistema de información 

se encuentra dividido en varios subsistemas que tienen sus propios elementos 

y se encuentran relacionados mutuamente. 

 

9.1.2.- Elementos De Un Sistema De Información  

Los elementos que componen un sistema de información son de naturaleza 

diversa y normalmente incluyen: 

Equipo computacional: esto el hardware necesario para que el sistema de 

información pueda operar. 

Recurso humano: son todas aquellas personas que utilizan el sistema. 

Datos o información: son todas las entradas que necesita el sistema para 

generar la información que se desea 

Programas: es todo el software que hará que los datos de entrada sean 

procesados y generen los resultados esperados. 
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9.2.-Características del diseño de sistemas 

El diseño de sistemas es la etapa del desarrollo donde se define como resolver 

el problema usando un programa de computadora la creatividad del diseñador 

convierte a esta etapa en un arte. 

 

El diseño consta de dos secciones básicas: 

• Diseño externo 

• Diseño interno 

 

El diseño externo se refiere a la sección del programa que está expuesta y que 

será de hecho, la manera en que el usuario conocerá el sistema 

El diseño externo consiste de: 

  

• Diseño de salida 

• Diseño de entradas 

• Diseño de interfaz de usuario 

• Diseño de base de datos 

 

El diseño interno se refiere a la sección que los programadores necesitaran 

para poder codificar el programa. 

El diseño interno consiste de: 

 

• Diseño de la estructura  del sistema 

• Diseño de los algoritmos de los procesos.  

(A, 1999) 

9.2.1.- Técnicas de diseño 

Las técnicas de diseño por lo general son de dos clases: 

 Técnicas de análisis de datos para la semántica de datos del usuario. 

 Técnicas de diseño técnico para convertir los resultados del análisis en 

una implementación técnica  de la base de datos. 

Estas dos clases de técnicas enfrentan dos problemas. El primero tiene que ver 

con la identificación de las necesidades de todos los usuarios y la estructura 
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adecuada de los datos. Este problema se resuelven por medio de las técnicas 

que remueven los datos redundantes, que estabilizan la base de datos y que 

estructuran los datos a fin de que se accesen con facilidad y soporten varias 

necesidades del usuario. El segundo problema es asegurar que la 

implementación use con eficiencia los recursos disponibles. Las técnicas de 

diseño técnico toman en cuenta este problema para poder garantizar un 

almacenamiento satisfactorio y un acceso eficiente. 

9.3.- Herramientas para el desarrollo de sistemas.     

Una herramienta es cualquier dispositivo que permite  mejorar el desempeño 

de alguna tarea. 

Existen herramientas diseñadas especialmente para el desarrollo de un 

sistema, este tipo de herramientas se dividen en tres categorías 

 

• Herramientas para el análisis 

• Herramientas para el diseño 

• Herramientas para el desarrollo 

9.3.1- Participantes en el desarrollo 

Analista de sistemas: el papel que desempeñe dentro de la organización,  la 

única responsabilidad  del analista es conducir estudios de sistemas para 

detectar hechos relevantes relacionados con la actividad de la empresa. 

Diseñador de sistemas: es cuando el analista también tiene la 

responsabilidad de diseñar el nuevo sistema 

Programador del sistema: Se le conoce así cuando el analista mismo 

desarrolla el software necesario para implementar el diseño. (Análisis y diseño 

de distemas) 
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9.4.-Herramientas para análisis 

Estas herramientas ayudan a documentar un sistema existente y a determinar 

los requerimientos de la nueva aplicación. 

Estas herramientas incluyen: 

 

• Herramientas para recolección de datos: capturan detalles que 

describen sistemas y procedimientos en uso, documentan procesos y 

actividades de decisión. 

• Herramientas para diagramación: crean representaciones graficas o 

modelos de sistemas apoyan el dibujo y revisión de diagramas e iconos. 

• Herramientas para el diccionario: registran y mantienen descripciones de 

los elementos del sistema tales como grupos de datos, procesos y 

almacenamiento de datos. 

• Herramientas para el diccionario: registran y mantienen descripciones de 

los elementos del sistema tales como grupos de datos procesos y 

almacenamiento de datos con frecuencia proporcionan la capacidad de 

examinar las descripciones del sistema para decidir si son incompletas o 

inconsistencia muchas incluyen la facilidad de reportar donde se utilizan 

los elementos del sistema. 

• Herramientas para el diseño: Las herramientas de diseño apoyan el 

proceso de formular las características que el sistema debe tener para 

satisfacerlos requerimientos detectados durante las actividades del 

analista: 

• Herramientas de especificación; Apoyan el proceso de formular las 

características que debe tener una aplicación, tales como entradas, 

salidas procesamiento y especificaciones de control muchas incluyen 

herramientas para crear especificaciones de datos 

• Herramientas para presentación: Se utilizan para describir los datos de 

las pantallas de las terminales, Análisis De Sistemas de información, 

reportes y otros medios de entrada y salida. 
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9.4.1.- Análisis de sistemas de información.  

Los analistas han utilizado las herramientas para el diseño de sistemas desde 

el inicio de la era de las computadoras. Sin embargo, la reciente infusión de 

ayuda computarizada así como la facilidad de generar gráficas de gran calidad 

está dando a estas herramientas de nuevo significado en el diseño de 

sistemas. 

 

Dentro de las organizaciones, el análisis de sistemas se refiere al proceso de 

examinar la situación de una empresa con el propósito de mejorarla con 

métodos y procedimientos más adecuados. 

El análisis es el proceso de clasificar e interpretar hechos, diagnosticar 

problemas y empezar la información para recomendar mejoras al sistema. 

El análisis de sistema de información específica que es lo que el sistema debe 

hacer. 

El análisis de sistema no es: 

• El estudio de una empresa para buscar procesos ya existentes y el 

propósito de determinar cuáles deben ser automatizados y cuáles deben 

ser manuales. 

• Determinar los cambios que deberían efectuarse. 

 

El análisis debe recolectar información para conocer la situación de la empresa 

luego deberá modelar el sistema usando diagramas y otras herramientas. 

El análisis de diseño de sistemas es el proceso de estudiar su situación con la 

finalidad de observar cómo trabaja y decidir su situación con la finalidad de 

observar cómo trabajar y decidir si es necesario realizar una mejora; el 

encargado de llevar a cabo estas tareas es el analista de sistemas. 

 

9.5.-Estrategias para el desarrollo de sistemas 

El desarrollo de sistemas es una tarea que se puede manejar como proyecto; 

es decir, debe tener un inicio y un fin, una secuencia de paso o etapas y debe 

ajustarse a un presupuesto. 

Cada proyecto de desarrollar sistemas es particular, pues nunca se 

presentaran las mismas situaciones en dos proyectos aunque estos sean 

similares. 
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Para el desarrollador de proyectos de sistemas es de vital importancia conocer 

las diversas metodologías que lo apoyaran a cumplir con las especificaciones 

del proyecto. 

Las metodologías  para el desarrollo de sistemas son: 

• Método del desarrollo del análisis estructurado. 

• Método del ciclo de vida para el desarrollo de sistema. 

• Método del prototipo de sistema 

9.6.-Tecnicas de colección de datos 

Las técnicas para la recolección de información deben de ser estudiadas por el 

analista ya que cada una de estas presenta características especiales 

Por lo tanto se deben elegir la técnica más adecuada para cada situación estas 

técnicas pueden usarse de manera combinada para lograr mejores resultados 

Técnicas 

Entrevistas 

Cuestionarios  

Observación 

Revisión de documentos 

Cuando se tiene una gran cantidad de elementos a examinar es recomendable 

seleccionar una muestra representativa que ofrezca resultados similares a la 

revisión de todos los elementos. 

 

9.7.-Fundamentos De Programación Orientada a Objetos 

Es un lenguaje orientado a objetos verdadero, toda entidad del dominio del 

problema se expresa a través del concepto de objetos esto es que un dominio 

del problema que intenta resolver, en términos de sus complejidades 

específicas, terminológicas, restos, etc.). Como puede adivinar, los objetos son 

la idea central detrás de la programación orientada a objetos. La mayoría de 

nosotros no vamos pensando en términos de estructura, paquetes de datos, 

innovaciones a innovación a función ni punteros; en cambio pensemos 

típicamente en términos de objetos. Para que un lenguaje se llame a si mismo  

orientado a objetos debe soportar tres conceptos: objetos, clases y herencia. 

Sin embrago ha llegado a pensarse más comúnmente que los lenguajes 

orientados a objetos  son lenguajes construidos sobre el trípode encapsulación, 

herencia y polimorfismo 
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9.7.1.-Sistema de tipos 

La mayoría  de los lenguajes orientado a objetos tienen dos tipos distintos: 

aquellos tipos que son intrínsecos al lenguaje (tipos primitivos) y los tipos que 

pueden crear los usuarios  del lenguaje (clases) como puede adivinar, los tipos 

primitivos son normalmente tipos sencillos , como caracteres, cadenas y 

números, y las clases tienden hacer tipos laborados. 

(Archer, 2001) 

 

9.7.2.-Orientacion del lenguaje c# 

C# es el primer lenguaje de la familia C/C++ que también está orientado el 

trabajo con componentes. Esto significa que cuenta con construcciones 

sintácticas nativas para la definición, implementación y consumo de 

propiedades, métodos y eventos, lo cual le diferencia claramente de C++ o 

Java   

Para definir una propiedad en el interior de una clase C# se utiliza una sintaxis 

especifica no necesitando la simulación mediante métodos que se ajustan a un 

cierto patrón de nomenclatura. Igualmente, pueden usarse eventos sin 

necesidad de tratar con punteros a funciones o métodos. La existencia de 

palabras clave como property, event y delgate. Simplifica la construcción de 

estos elementos que como sabemos son fundamentales a la hora de trabajar 

con componentes no solo con objetos. 

C# es un lenguaje con estricta comprobación de tipos en el que se efectúan 

automáticamente conversaciones potencialmente peligrosas, y que da un valor 

inicial por defecto a todas las variables, independientemente de su ámbito. No 

es posible por ejemplo, utilizar un entero como único operando de un 

condicional, evitando de esta manera que una asignación equivocada, por 

utilizar el operador= en lugar ==, genere un error lógico difícil de encontrar. En 

c# tan solo existe un operador para acceder a los miembros de una clase 

independientemente de su naturaleza. Esto evita errores habituales podemos 

usar c # para fabricar los elementos que encapsulan la lógica del negocio y 

acceden a base de dato, las interfaces de usuario que actúan como clientes de 

dichos y códigos de servidor que actúa detrás de las interfaces web. El 

desarrollo de aplicaciones distribuidas es más simple que nunca y se abren las 



Desarrollo De Sistema De Control De Inventario Para La Biblioteca Sec.Tec. #131 

Página | 15  
 

puertas a nuevas técnicas, como el ofrecimiento de productos a través de 

servicios web. 

(Ojeda, 2001) 

 

9.8.-Sistemas de información y base de datos. 

Se diseñó a fin de satisfacer las necesidades de información de una 

organización empresa o cualquier tipo de institución pública o privada y está 

inmerso en ella el SI ha de tomar los datos de entorno la propia organización 

así como las fuentes externas) y sus resultados han de ser la información que 

dicha organización necesita para su gestión y toma de decisiones; por otra 

parte los directivos de la organización tendrán que marcar los objetivos y 

directrices por lo que se regula el sistema de información  se llama sistema 

objeto a la parte de la organización de la cual se nutre el sistema de 

información. 

 

 9.8.1-Concepto de base de datos 

Son muy numerosas las definiciones de la base de datos, y si se analizan 

detenidamente se suele observar en casi todas ellas coincidencias en ciertos 

elementos aunque también se detecta la falta de otros fundamentales, o al 

menos muy importantes, que son características de las bases de datos y que 

marcan la diferencia entre este concepto y el de ficheros es una colección de 

datos interrelacionados almacenados en conjunto sin redundancias 

perjudiciales o innecesarias; su finalidad es servir a una aplicación o más, de la 

mejor manera posible; los datos se almacenan de modo que resulten 

independientes de los programas que lo usan; se emplean métodos bien 

determinados para incluir nuevos datos y para modificar y extraer  los datos 

almacenados. 

 

Colección o depósito de datos donde los datos están lógicamente relacionados 

entre sí tiene una definición y descripción comunes y están estructurados de 

una forma particular. Una base de datos es también un modelo   
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9.8.2.-Diseño técnico de la base de datos 

La siguiente gran etapa del diseño de una base de datos es el diseño                           

técnico. Al diseñador se le da la especificación de la base de datos y un modo 

para llevar a cabo. Este modelo define las estructuras de los datos disponibles   

en la instalación de la computadora del diseñador. El diseñador debe entonces 

usar el modelo para construir la base de datos, al seleccionar: 

 Los métodos para almacenar todos los datos requeridos en el 

dispositivo del equipo 

 El programa que se usa para mantener y accesar los datos  

 La estructura de la base de datos que permitirá a los usuarios accesar 

los datos en la forma requerida  

 Los métodos para distribuir los datos en varios lugares 

El diseño técnico, la implementación física de la base de datos debe satisfacer 

los siguientes criterios, los cuales se identificaron  en el primer paso (análisis 

de datos): 

1. Disponibilidad de datos. Los datos requeridos y sus relaciones se 

almacenan en la base de datos. 

2. Confiabilidad de los datos. Los datos no se perderán ni se dañaran. 

3. Actualización de los datos. El valor de los datos es el valor más 

reciente del ítem de datos. 

4. Consistencia en los datos. Los mismos valores de datos se 

obtendrán para el mismo ítem, en las diferentes consultas y en igual 

tiempo. 

5. Flexibilidad en los datos. Se pueden hacer extensiones con facilidad 

para satisfacer nuevos requerimientos. 

6. Eficiencia en los datos. Los datos se almacenan y se recuperan a un 

costo mínimo. 

El diseño técnico también especifica los programas que se usaran para accesar 

la base de datos. Estos programas pueden construir con programas de base de 

datos, lenguajes  y herramientas del desarrollo para el usuario final.   

(Castaño, 1999) 
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10.- Marco teórico especifico 

10.1.-Herramientas De Procesos 

En el marco teórico conceptual nos  ofrece las bases para visualizar y poder 

realizar la propuesta, orientada al desarrollo de sistema de inventario para la 

biblioteca de la escuela Secundaria Técnica #131 ubicada en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el marco teórico específico se revisó la 

metodología con la que se lleva acabo el sistema y cada uno de los elementos 

con los que se trabajó para la realización del sistema.  

Los programas básicos utilizados para el desarrollo del sistema de inventario 

son: 

Visual Basic 2008 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus 

siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes 

de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, y Visual Basic 

.NET, al igual que entornos de desarrollo web comoASP.NET. Aunque 

actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para muchos 

otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y 

aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la 

plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002). Así se pueden crear 

aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web 

y dispositivos móviles. 

Visual Studio 2008 fue publicado (RTM) el 17 de noviembre de 2007 en inglés, 

mientras que la versión en castellano no fue publicada hasta el 2 de febrero de 

2008.3 

El nuevo framework (.NET 3.5) está diseñado para aprovechar las ventajas que 

ofrece el nuevo sistema operativo Windows Vista a través de sus 

subsistemas Windows Communication Foundation (WCF) y Windows 

Presentation Foundation (WPF). El primero tiene como objetivo la construcción 

de aplicaciones orientadas a servicios, mientras que el último apunta a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C_sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio#cite_note-3
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creación de interfaces de usuario más dinámicas que las conocidas hasta el 

momento. 

SQL Server Express 2005 

SQL Server Express es un producto de base de datos fácil de utilizar basado 

en la tecnología SQL Server 2005. Se ha diseñado para proporcionar una 

plataforma de base de datos que ofrezca la máxima facilidad de uso y permita 

una implementación rápida en los escenarios objetivos. Esta facilidad de uso 

empieza por la instalación de una interfaz gráfica de usuario (GUI) sencilla y 

eficaz que guía al usuario durante el proceso de instalación. Las herramientas 

de GUI suministradas con SQL Server Express incluyen SQL Server 

Management Studio Express Edition (versión Technical Preview, una 

herramienta de configuración de superficie y el Administrador de configuración 

de SQL Server. Estas herramientas simplifican las operaciones básicas de 

base de datos. El diseño y desarrollo de aplicaciones de base de datos resultan 

más sencillos gracias a la integración con los proyectos de Visual Studio. 

Además, se ofrece la posibilidad de implementar aplicaciones de base de datos 

tan sólo con moverlas como si se tratara de archivos normales de Windows. El 

servicio y las revisiones también se han simplificado y automatizado. 

SQL Server Express utiliza el mismo motor de base de datos confiable y de alto 

rendimiento que el resto de las versiones de SQL Server 2005. Asimismo, 

utiliza las mismas API de acceso a datos que ADO.NET, SQL Native Client y T-

SQL. De hecho, sólo se diferencia del resto de las ediciones de SQL Server 

2005 por lo siguiente: 

 Falta de compatibilidad con características empresariales 

 Límite de una CPU 

 Límite de 1 GB de memoria para el grupo de búferes 

 Bases de datos con un tamaño máximo de 4 GB 

 

Tipo De Investigación 

Aplicada 
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11.- Procedimiento y descripción de las actividades realizadas  

En el desarrollo del sistema se llevó a cabo los siguientes procesos y métodos 

de los objetivos planteados para la solución del problema específico. 

Recabar Información 

El análisis de información es una tarea que cubre el hueco entre la definición 

del software a nivel sistema y el diseño de software. El análisis de información 

permite especificar las características operacionales del software (función, 

datos y rendimientos), indica la interfaz del software con otros elementos del 

sistema y establece las restricciones que debe cumplir el software. De esta 

manera se ssolicitan los documentos  necesarios en la institución sobre todos 

los libros que se encuentren dentro de la biblioteca en este caso solicitando el 

inventario manual que manejan dentro de la biblioteca para ir agregando a la 

base de datos de SQL server. 

Diseño Del Sistema 

Proceso en el cual se diseña el menú del sistema de inventario con cada uno 

de los formularios de los procesos que se llevan a cabo para realizar  el 

préstamo del libro. El diseño de un sistema de información produce los 

elementos que establecen cómo el sistema cumplirá los requerimientos 

indicados durante el análisis de sistemas. A menudo los especialistas de 

sistemas se refieren a esta etapa como en diseño lógico, en contraste con 

desarrollo del software de programas, que se conoce como diseño físico. 

Se comienza por identificar los informes y otras salidas que el sistema 

producirá así como también los campos y etiquetas que contendrá cada uno de 

los formularios tomando en cuenta los colores que tendrá como fondo cada uno 

de ellos para una buena vista del usuario, la pantalla de despliegue u otro 

medio. Usualmente, los diseñadores dibujan la forma o la visualización como la 

esperan cuando el sistema está terminado. 

El diseño del sistema también describió los datos calculados o almacenados 

que se introducirán. Los grupos de datos individuales. Se seleccionan las 

estructuras de los archivos y los dispositivos de almacenamiento. Los 
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procedimientos que ellos escriben muestran cómo se van a procesar los datos 

y a producir la salida. 

Desarrollo Del Sistema  

Desarrollar el sistema de control de inventario y llevarlo a cabo con toda la 

información recabada. Los desarrollares del software pueden instalar o 

modificar; por ejemplo, software comercial que se haya comprado, o pueden 

escribir programas nuevos diseñados a la medida. La decisión de qué se va a 

hacer depende del costo de cada una de las opciones, el tiempo disponible 

para describir el software y la disponibilidad de programadores. En forma usual, 

en las grandes empresas los programadores de computadoras (o la 

combinación de analistas-programadores) son parte del grupo profesional 

permanente. Las compañías más pequeñas en donde los programadores 

permanentes no se han contratado, pueden obtener servicios externos de 

programación con base en un contrato. 

Los programadores también son responsables de documentar el programa e 

incluir los comentarios que expliquen tanto cómo y por qué se utilizó cierto 

procedimiento conforma se codifico de cierta forma. La documentación es 

esencial para probar el programa y darle mantenimiento una vez que la 

aplicación se ha puesto en marcha. En este proceso se pone en marcha todos 

los objetivos planteados desde el inicio de la propuesta; trabajando con la 

validación de los datos, la conexión de la base de datos en SQL server con 

visual Basic 2008 la codificación para acceder a cada uno de los formularios. 

Prueba Del Sistema 

En este proceso se verifico que el sistema funcione de la manera adecuada. 

Durante la prueba, el sistema se utiliza en forma experimental para asegurar 

que el software no falle; es decir, Que corra de acuerdo a sus especificaciones 

y a la manera que los usuarios esperan que lo haga. Se examinan datos 

especiales de prueba en la entrada del procesamiento y los resultados para 

localizar algunos problemas inesperados. Puede permitirse también a un grupo 

limitado de usuarios que utilice el sistema, de manera que los analistas puedan 

captar si tratan de utilizarlo en forma no planeadas. Es preferible detectar 
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cualquier anomalía antes de que la institución ponga en marcha el sistema y 

dependa de él. 

En muchas compañías la prueba se lleva a cabo por personas diferentes a 

aquellos que los escriben en forma original; es decir si se utilizan personas que 

no conocen como se diseñaron ciertas partes de los programas, se asegura 

una mayor y más completa prueba, además de ser imparcial, lo que da a un 

software más confiable. 

 

Implementación Del Sistema 

Instalar o aplicar el sistema para llevar acabo los procesos correspondientes. 

Cuando el personal de sistemas verifica y pone en uso el nuevo equipo, 

entrena al personal. De acuerdo con el tamaño de la institución que empleará 

la aplicación y el riesgo asociado con su uso, los desarrolladores del sistema 

pueden escoger una prueba piloto para la operación del sistema solamente en 

un área de la compañía; por ejemplo, en un departamento o sólo con una o dos 

personas. A veces correrán en forma paralela tanto el sistema anterior como el 

nuevo para comparar los resultados de ambos; en otras situaciones, los 

desarrolladores pararán por completo el sistema anterior un día y al siguiente 

empezarán a utilizar el nuevo. Como se puede apreciar, cada estrategia para la 

puesta en marcha tiene sus méritos, que dependen de la situación del area 

considerado. Sin importar la estrategia para la puesta en marcha que se haya 

utilizado, los desarrolladores tendrán que asegurarse que el uso inicial del 

sistema esté libre de problemas. 

 

Una vez instalada, con frecuencia la aplicación se utiliza por muchos años; sin 

embargo, tanto la institución como los usuarios cambiarán, y el medio ambiente 

será diferente también a través del tiempo. Por lo tanto, la aplicación indudable 

mente necesitará mantenimiento; es decir, se harán cambios y modificaciones 

al software, y a los archivos o procedimientos para cubrir los requerimientos 

nuevos de los usuarios. 
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12.- Resultados del programa 

La presente investigación consistió en un sistema propuesto para la biblioteca 

de la Secundaria Técnica # 131 que se ilustra en esta página, presenta las 

características y los enlaces que contiene el sistema de control de inventario 

así como cada uno de los formularios en los que se puede accesar al 

programa, como dar de alta a un usuario, agregar un libro nuevo, agregar a un 

alumno de nuevo ingreso, y lo más importante el formulario de préstamo de 

libros  con la búsqueda inmediata de un libro. 

En el desarrollo del sistema se logra el cumplimiento de los objetivos deseados 

logrando con el sistema grandes oportunidades de seguir creciendo dándole 

una buena satisfacción los alumnos del instituto y con la finalidad de solucionar 

la problemática dentro de la biblioteca. 
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13.- Conclusión 

El presente trabajo permitió validar el desarrollo de sistema de inventario para 

la biblioteca de la escuela Secundaria Técnica. Actualmente, mediante un 

renovado esfuerzo el instituto busca integrarse a los objetivos y grandes 

proyectos  al ofrecerles  a los alumnos una educación de calidad.  Y prestación 

de servicios que le permitan aumentar su eficiencia y crecimiento. En este 

apartado se describieron cada uno de los procesos del desarrollo del sistema 

que  controla y administra el inventario de los libros, préstamos a domicilio  y  

devoluciones para  alumnos de la Secundaria Técnica #131 de Tuxtla 

Gutiérrez. 

El punto de mayor énfasis dentro del sistema es el  registro exacto de las 

actividades que se realizan en el área de biblioteca y reducir los riesgos de 

pérdida de libros citados; a sí mismo la reducción de tiempo al momento de 

entregar reportes con los directivos, lo cual es uno de los pilares más fuertes en 

la que se sostiene la biblioteca de la Secundaria. 

Con todos y cada uno de los datos y las bases recabadas en la institución se 

realizó el primer reporte de inventario de libros a través del sistema, en el cual 

se propusieron mejoras en el area bibliotecario logrando cumplir con las 

necesidades dentro de la institución.  

De esta forma se identificaron los principales procesos los cuales se llevaron a 

cabo a través del sistema de control de inventario para llegar a lo que era 

nuestro objetivo. 

La utilidad de una residencia profesional es muy enorme, ya que se tiene que 

poner en práctica, todos y cada uno de los conocimientos que se adquirieron 

durante el transcurso de la carrera, y así de esta manera dependerá el éxito o 

fracaso que obtengamos como resultado 
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13.1.-Recomendaciones 

Como se vio en la conclusión, el trabajar con sistemas de  Inventarios, donde 

se establezcan los pequeñas y grandes áreas de trabajo tiene muchos 

beneficios, económicos, de servicio, de disponibilidad de  equipo, etc., por lo 

que se recomienda implementarlos en todos aquellos procesos empresas e 

instituciones.  

Es  recomendable llevar un registro estricto de las actividades dentro de la 

biblioteca además de renovar y darle mantenimiento al sistema por lo menos 

anualmente.  

Es muy importante mencionar que el usuario final que va interactuar con el 

sistema sea el encargado del área bibliotecario, ya que muchas veces al estar 

cambiando constantemente de personal, afecta algunos cambios por falta de 

capacitación o de práctica, seguido de esto surgen los problemas. Ya que al 

estar solamente las personas capacitadas al frente del sistema, esto se volverá 

más eficiente y mayor confiabilidad al momento de manejar el sistema. 
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