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1.- Introducción 
 

Este trabajo está basado en las necesidades de la  instituto Descartes, esta es 

una institución privada,  analizando el área específicamente del centro de 

conformación (Biblioteca, donde como resultado se obtuvo que no solo hay 

libros también se pueden encontrar, CD, revistas, periódicos, consulta de datos 

(Diccionarios) y lo principal Libros que son de vital formación académica y un 

instrumento para enriquecer nuestro conocimiento, Haciendo la aclaración de 

que  en el proceso de préstamos el único tipo de material que puede se 

permitido sacar fuera de a institución con medio de la credencial de la escuela 

o del lector en caso de los profesores son los Libros. El Objetivo del Sistema de 

Información es  para el registro y control de libros en cuando a préstamos  y 

devoluciones.  

Tomando en cuenta lo planteado anteriormente se ha pensado desarrollar 
nuevas formas de llevar un control más restringido de los prestamos y 
devoluciones de libros, aplicando las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, que ayuden a la rapidez y fiabilidad al momento de hacer un 
préstamo o devolución de dicho material,  el cual es el centro de este proyecto 
de investigación que será implementado en el instituto Descartes. 
  



 

 

ITTG  

RESIDENCIA PROFESIONAL 

8 

2.- Antecedentes del proyecto 
 
Basándose en lo resultados del análisis de los estudios,  encontré que hay un 
problema en cuanto a préstamos de libros, porque estos los hacen en formatos 
impresos y esos se amontonan y almacenan siendo ineficientes para el 
administrador. 
 
Por eso se a presentado la propuesta de desarrollar nuevas formas de 
innovación, Desarrollando el sistema de  Información, que ayuden a Aumentar 
el nivel de aprendizaje, una de ellas es la Plataforma MATHTIC’S, la Cuál es el 
centro de este proyecto de investigación que será implementado en el instituto 
de ciencia y tecnología descartes de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 
 

El instituto de ciencia y tecnología descartes El Sistema Educativo UNAM - 
 es una institución educativa joven que cuenta ya con casi 8 años de historia en 
los cuales hemos avanzado a pasos gigantes en la consolidación de un modelo 
educativo comprometido con nuestros alumnos y la sociedad. 

Además de ser la única institución particular incorporada a nivel Estatal al 
Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, nuestra calidad educativa 
y alto rendimiento académico nos han permitido contar con el respaldo de la 
misma para impartir en nuestras aulas esta modalidad de bachillerato, es un 
honor y un privilegio que nos compromete aún más con la calidad educativa. 

 

 

Hablar de René Descartes incita a transportarse a una época inigualable en la que 
la lucha era la búsqueda del conocimiento; mismo que pudo acrecentar gracias a 
sus innumerables viajes y al afán por encontrar el verdadero saber. 

El escepticismo de Descartes fue su rasgo característico y la fortaleza para 
emprender una lucha diaria por obtener respuestas significativas. 

Mencionar sus obras sería tocar un sin fin de temas en los cuales Descartes dejó 
una huella para el desarrollo de la humanidad; no podemos hacer a un lado en la 
óptica la ley de la reflexión, en las matemáticas los aportes a la geometría 
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analítica, las constantes a, b, y c y las variables x, y, z. 

Gracias a sus estudios de derecho en la Universidad de Poitiers, Descartes tuvo 
un vínculo muy estrecho con la política, las leyes y el modo de gobernar de 
aquellas naciones pero sin olvidar nunca que fuese amo o esclavo, el hombre 
siempre persigue un mismo fin: la felicidad. 

De los principales autores de la filosofía moderna, Descartes señala las reglas 
para la dirección del espíritu, las meditaciones metafísicas y el discurso del 
método. Dichas teorías hablan de la esencia del ser humano y la vida; de la 
libertad de pensamiento, pero sobre todo de la fe, sin la finalidad de tocar ningún 
tema religioso, sus teorías y estudios nos hacen reflexionar sobre el “primer motor” 
o “Ser Divino” que nos impulsa a sonar, a esforzarnos y a seguir adelante en la 
vida con el firme objetivo de autorrealización sea cual sea nuestra idiosincrasia 
para dejar huella en el resto de la humanidad. 

El Sistema Educativo UNAM - Descartes es una Institución que se distingue por su 
excelencia académica en base a un modelo educativo propio, con infraestructura 
funcional y vanguardista y es así como da inicio a un sin fin de generaciones llenas 
de valores, de principios y con una amplia calidad educativa que llenará al estado 
de Chiapas de profesionistas altamente capacitados para desarrollarse en un 
futuro no muy lejano en este competitivo ámbito laboral. 

 

OBJETIVOS 

General: ser una institución educativa de vanguardia, que posea 
reconocimiento nacional, con acreditación, alta calidad en sus programas 
orientados a la generación del conocimiento en el contexto del desarrollo de la 
región, con participación en el entorno social y cultural. 

Específicos: 

 Ofrecer educación de calidad. 
 Fortalecer programas de formación y constante actualización de 

maestros. 
 Fortalecer los vínculos de la institución - sociedad, por medio de una 

diversidad de proyectos. 
 Ofertar servicios con calidad y calidez.. 
 Brindar a los estudiantes una educación integral, multidisciplinaria 

(académica, cultural y deportiva), con lo cual sean altamente 
competitivos en el desempeño de sus actividades. 

 Brindar al estudiante los conocimientos suficientes para acceder sin 
ningún problema al nivel de estudios inmediato superior. 

 Desarrollar en los estudiantes diferentes habilidades del pensamiento. 

LEMA 
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 Aprender -  Saber  -  Aplicar 
  

Son los tres principios que distinguen al Sistema Educativo UNAM - 
Descartes que tiene un nuevo rostro con la apertura de sus nuevas 
instalaciones en las que, además de fortalecer el nivel de enseñanza en 
sus aulas, combina la actividad deportiva y de valores para sus 
estudiantes. 
 

PROGRAMAS ACADEMICOS 

Bachillerato CCH: UNAM - Descartes, 

 Licenciaturas 

 Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas 

 Licenciatura en Arquitectura 

 Licenciatura en Ciencias de la Informática 

 Licenciatura en Creación Cinematográfica 

 Licenciatura en Entrenamiento Deportivo 

 Licenciatura en Ingeniería Civil (Incorporada a la UNAM)  

 Licenciatura en Lengua Inglesa  

 Licenciatura en Mercadotecnia 

 

 Posgrado 

 Maestría: En Tecnologías en Informática 

 Maestría: Reingeniería de la Educación 
  
 Doctorado en desarrollo tecnológico. 

 

 

 

 

http://universidaddescartes.edu.mx/carreras_empresas.php
http://universidaddescartes.edu.mx/carreras_arquitectura.php
http://universidaddescartes.edu.mx/carreras_ciencias.php
http://universidaddescartes.edu.mx/carreras_cinematografica.php
http://universidaddescartes.edu.mx/carreras_deportivo.php
http://universidaddescartes.edu.mx/carreras_ingenieria.php
http://universidaddescartes.edu.mx/carreras_lengua.php
http://universidaddescartes.edu.mx/carreras_mercadocte.php
http://universidaddescartes.edu.mx/niveles_maestria.php
http://universidaddescartes.edu.mx/niveles_maestriareingeniria.php
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3.- Planteamiento del problema. 

El área de la biblioteca de la universidad de ciencia y tecnología Descartes 

ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  Presenta una vulnerabilidad en el 

proceso de préstamos de libros y de colección de consultas, provocando el 

extravió de ellos. El proceso de préstamo se realiza por medio de algunos 

formatos impresos que son  almacenados con el transcurrir del tiempo 

provocando amontonamiento de los papeles y generando poca eficiencia en el 

manejo de los mismos. . 

El encargado del centro de información no tiene control total de las entradas de 

los acervos bibliográficos y salidas de dichos materiales.  
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4.- Justificación 
 

Derivado de la problemática el desarrollo e  implementación del sistema de 

información y de la tecnología informática usando código de barras permitirá al 

personal bibliotecario llevar un control más estricto, efectivo y confiable de la 

colección de los préstamos, transacciones y las estadísticas de los ejemplares 

más solicitados, permitiendo  generar reportes de todo los movimientos de la 

biblioteca en cuanto a préstamos de dichos materiales. Esto servirá para dar 

mayor calidad en la mejor atención a los usuarios y el manejo de la 

información. 

La implementación del código de barras es un  avance e innovación 

tecnológica que es una  herramienta que proporcione seguridad, fiabilidad y 

rapidez en el servicio, manejo de información cumpliendo a la vez la innovación 

en el manejo de control de libros y de colección de consultas dentro de la 

universidad de ciencia y tecnología Descartes de Tuxtla Gutiérrez. 
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5.- Objetivos 

5.1.- Objetivo general 
 

Desarrollar e implementar un sistema de información con tecnologías 

informáticas usando códigos de barras para el registro y control de materiales 

bibliográficos en universidad de ciencia y tecnología Descartes de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas 

5.2.- Objetivos  específicos 

 
 Utilizar Visual C# 2010 para el diseño del sistema. 

 Utilizar MySql para el diseño que proporcionen un control,  

administración y sobre todo en la integridad de los datos. 

 Implementar y desarrollar el uso de la tecnología de código de barras  

para la seguridad del los material bibliográfico. 

 

6.- Caracterización del área  de la institución. 
 

Problemas  a resolver priorizando 

 Problemáticas de mayor a menor 

 La biblioteca no tiene un sistema por el cual no tenían lector  

 No contaban para control de préstamos así como los mismos 

usuarios de libros. 

 No contaban con una base de datos digital. 
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6.1.- Misión Del Instituto. 

Formar egresados íntegros, con conocimientos suficientes, capaces de continuar 

desarrollándose, capaces de continuar desarrollándose cualquier nivel, con criterio y 

conciencia, que les permita participa en el desarrollo de su entorno. 

 

6.2.- Visión Del Instituto. 

 

Posicionarnos en el liderazgo y consolidarnos como una comunidad educativa con formación 

integral, desarrollándose en nuestros estudiantes en el pensamiento crítico, analítico, 

propositivo, volcados a la sociedad en los círculos de mejora continua, comprometidos 

íntimamente con nuestra misión, que nos consolide como la mejor institución al sureste 

mexicano, siempre con un sentido de respeto y responsabilidad hacia la sociedad y el medio 

ambiente 

6.2.1.- Valores son: 

 compromiso 

 responsabilidad 

 integridad 

 ética 

 perseverancia 

 servicio 
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6.3.- Actividades Realizadas en donde se llevo a cabo el desarrollo del proyecto. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Del Sistema de información con tecnología informática (Código de Barras), para registros y control de 
préstamos de materiales bibliográficos en la Biblioteca de la Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
EMPRESA: Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 

 SEMANAS 

ACTIVIDAD  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. ANALISIS 
P                 

R                 

2. DISEÑO 
P                 

R                 

3. CODIFICACION 
P                 

R                 

4. PRUEBAS 
P                 

R                 

5. INSTALACION DE SW 
P                 

R                 

6. PRESENTACION EN EL INSTIUTO 
DESCARTES 

P                 

R                 

7.-PRESENTAR EN EL ITTG 
P                 

R                 

OBSERVACIONES 
El reporte final: 13 y 14 de junio 2013 

1er. Informe 
Febrero 25-26 

2º. Informe 
Abril 08-09 

3er. Informe 
Mayo 08-09 

 
 
 



 

 

ITTG  

RESIDENCIA PROFESIONAL 

16 

  
a) Descripción detallada de las actividades:  
 
Análisis: Identificar y documentar los requerimientos exactos del sistema según las 
necesidades de los usuarios finales y cualidades del sistema. Confiabilidad 
(disponibilidad, integridad, seguridad). – Precisión de los resultados, eficiencia. – 
Amigable, portable. Lenguaje de programación.  
 
Diseño: A partir del modelo de análisis se deducen las estructuras de datos, la 
estructura en la que descompone el sistema y la interfaz de usuario.  
 

 El diseño describe cómo hará el sistema para satisfacer sus requisitos.  

 Es la descomposición del sistema en componentes.  

 Arquitectura del sistema: – ¿qué hacen las componentes? – ¿cómo 
interactúan?  

 Las componentes más grandes son divididas iterativamente en sub-
componentes: – diseño de alto nivel, – diseño detallado.  

 
Codificación: Construye el sistema. La salida de esta fase es código ejecutable. Consiste 
en escribir programas usando un lenguaje de programación.  
 

 El resultado de esta etapa es un conjunto de módulos programados y probados.  

 Existen estándares de la empresa desarrolladora: – nombres de programas y 
variables, – encabezamientos, – número máximo de líneas.  

 
Pruebas: Se comprueba que se cumplen criterios de corrección y calidad. Criterios de 
pruebas (caja negra, caja blanca), – criterios de fin de las pruebas, – administración de 
los casos de prueba.  
 

 La depuración es parte de esta etapa.  

 Es el control de calidad llevado a cabo en esta etapa.  
 
Mantenimiento: En esta fase, que tiene lugar después de la entrega se asegura que el 
sistema siga funcionando y adaptándose a nuevos requisitos. Esto es por aparte ya  
Tiene un costo adicional.  
 
b) Lugar donde se realizará el proyecto: universidad de ciencia y tecnología Descartes 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
c) Horario sugerido de trabajo: Lunes a Sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m  
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6.4.- Ubicación. 

el sistema de información con tecnología informática y código de barras  será 

presentado en el instituto Descartes donde será instalado para beneficios de 

los alumnos, administradores y personal de la biblioteca es Avenida Del Ciprés 

480, Matzumatza, 29057 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México , esta patricio saiz 

Venezuela en coordinación con el centro universitario de estudios 

cinematográficos de la UNAM y escuela del instituto Descartes.   

Figura 6.4.1. Ubicación Del Instituto 
Figura 6.4.2 . Si Somos UNAM 

Figura 6.4.3. Espacio Cinematográfico 
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6.5.- Tipo de investigación 
 

El trabajo de investigación será  Desarrollo tecnológico. 

 6.6.- Impacto Tecnológico de RFID 
 

El impacto  tecnológico de RFID dentro de la universidad Descartes tendrá 
como beneficio el ahorro de tiempo en la búsqueda, recolección y prestación 
de materiales bibliográficos permitiendo así un mejor control en el  manejo de 
ellos.  Y la actualización a las personas en cuanto a la tecnología.  

7.- Problemas a resolver. 

Reducción de tiempo: Ahorrar tiempo en cuanto al prestado de materiales, facilitarle 

al administrador el trabajo, dándole rapidez, eficacia y eficiencia en cuanto el proceso 

de préstamos de de libros y de la colección de consultas. 

Control de Libros: Con la implementación del este sistema bibliotecario y con el uso de 

lector óptico y usando códigos de barra nos permite tener un control más exigente y 

estricto de las entradas y salidas y de préstamos y devoluciones de libros y de la 

colección de consultas. 

Perdida De Materiales: Reducir la perdida  de libros y de la colección de consultas, ya 

que es de alta importancia nuestros materiales para enriquecer nuestros 

conocimientos. 

Carga de Formatos impresos: teniendo en cuenta que estos de los papeles se 

amontonamiento  y generando poca eficiencia en el manejo de los mismos. 
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8.- Alcances y limitaciones. 

 
Alcances 

 

Facilitara la búsqueda de cualquier material dentro de la biblioteca, ahorra 

tiempo, con solo usas el lector Óptico,  el código de barras y la credencial del 

estudiante, credencial del personal administrativo y catedráticos esto es para 

evitar la pérdida de tiempo y de material,  

 

Limitaciones. 

 

El sistema Sera que es Centralizado por el nivel de seguridad. 

Solo será para el trabajo del instituto Descartes y Será usado para 2 personas 

Una del turno matutito y la otra del turno vespertino. 

Prestamos de Máximos de 3 libros. 
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9.- Marco teórico. 

9.1.- Conceptos básicos de sistemas de información. 
 

Un Sistema de información se define como un conjunto de elementos que 

están relacionados con el fin de lograr sus objetivos  de acuerdo de las 

necesidades del lugar, para ello es importante contar con un sistema avanzado 

que permita a todo individuo manejar información y estar al día con los avances 

tecnológicos, una de las importancias de un sistema de información es el uso 

de papeles u otros registros de datos para representar el movimiento, el estado 

o la existencia de objetos en algún otro sistema físico.  En este párrafo explico 

mi punto de vista en base a  (Ceja, 1997) y (Hall., 1964)  que lo define de  la 

siguiente manera: 

 “un sistema es una serie de objetos con una determinada relación entre ellos 

mismos y entre sus atributos”, de acuerdo con (Hall., 1964).  

“Un sistema es una serie de elementos que forman una actividad, un 

procedimiento o un plan de procedimientos que buscan una meta o metas 

comunes mediante la manipulación de datos, energía o materia”. Es en base a 

la opinión de   (Ceja, 1997) 

 

9.2.-Lenguajes De Programación: 

9.2.1.- Lenguaje de programación entorno java  

 

9.2.2- Introducción al entorno JAVA 

 

Es un lenguaje moderno publicado por Sun Microsystems en la última mitad de 

1995, es un lenguaje muy joven este lenguaje tiene  aspectos que le hacen 

usar al programador de forma agradable y cómoda uno de ellos es el siguiente. 

 Es un lenguaje orientado a objetos que evita muchas preocupaciones a 

los programadores. En el proceso de compilación  se realiza 

comprobaciones que permiten eliminar muchos de los posibles errores 

posteriores.  
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9.2.3.- Desarrollo de programas en JAVA 

 

El desarrollo de programas en JAVA sigue el siguiente proceso: 

 Edición del programa: se denomina fuente al programa que se escribe 

utilizando el lenguaje de programación en JAVA. 

 Una vez escrito el programa como archivo de texto, necesita compilar 

utilizando un compilado.  

Java no es un lenguaje compilado o interpretado. Es las dos cosas a la vez, 

primero se compila, y el resultado, los códigos de bytes se interpretan. 

 

 

9.2.4.- Procesos de desarrollo 

 

Un programa suele ser un conjunto de pasos para su desarrollo y el tiempo que 

siga a su utilización. De forma resumida puede decir que el proceso de 

desarrollo es el siguiente. 

 Especificación: Es el proceso en que se  decide qué va a ser el 

programa. En esta fase suelen escribirse todos los aspectos de las 

funciones que tiene que hacer el programa, para que se va a usar, como 

se debe usar etc. 

 Diseño: En esta fase se toma en cuenta toda la información que se ha 

recogido en la fase de especificación y se plantea una solución que 

permita programarla posteriormente. En esta fase se decide cómo se 

van a organizar los trozos qué relación hay entre uno y otro. 

 Codificación: también llamada implementación, se recoge el diseño y la 

especificación y se escribe como un programa en un lenguaje de 

programación. Este libro se centra en cómo abordar esta fase del diseño 

utilizando el lenguaje JAVA.  

Figura 9.2.3. Lenguaje de programación JAVA 
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 Prueba: en esta fase se compila y ejecuta el programa para comprobar 

si hace exactamente lo indicado en la especificación del mismo.  Si el 

programa lo hace de forma diferente puede deberse a errores de 

programación o a errores de diseño.  

 Mantenimiento: una vez que se probado lo suficiente se puede utilizar 

el programa para el fin con el que se desarrollo. después de haberlo 

puesto en funcionamiento surgen nuevas necesidades, o errores que no 

se habían detectado anteriormente, obligan a modificarlo. 

9.2.5.- Variables y valores 

 

Un programa maneja valores. Para poder manejar los valores en un programa 

se guardan en variables. Una variable guarda un único valor. Una variable 

queda determinada por: 

 Un nombre,  que permitirá referirse a la misma. 

 Un tipo, que permite conocer qué valores se pueden guardar en dicha 

variable. 

 Un rango de valores que puede admitir. 

9.2.6.- Clases y objetos 

 

Un programa utiliza una gran seria de objetos, y normalmente muchos son 

iguales. La descripción (Modelo) de un tipo de objetos de dicha clase. 

¿En qué consiste una clase? 

Una clase es una descripción de un tipo de objetos, para ellos se disponen de 

dos tipos de componentes de los objetos. 

 Se deben guardar la información del objeto. 

 De debe poder definir el comportamiento del objeto en sus interacciones 

con otros objetos. Este comportamiento se define mediante los métodos 

que posee la clase. 

9.2.7.- Métodos 

 

Criterios para definir los métodos.  

Un problema con el que se acaba encontrado todo el programador (sobre todo 

en sus comienzos) es decir cuándo se define un nuevo método: 
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 Un método debe de representar un solo concepto distinto y detallado. 

 Debe hacer una sola cosa bien definida. 

 Debe aumentar la legibilidad del programa.  

 El nombre debe indicar lo que hace (usar verbos, por ejemplo:) 

 Y se deben de comentar adecuadamente. 

 No debe de ser muy largo (menos de una pantalla posible). 

 No debe de tener muchos parámetros (si los tiene, es que quizá haga 

demasiadas cosas). (Sánchez Allende jesús, 2001)  

9.3.- Lenguaje de programación entorno C# 

¿Qué es C#? Es importante saber que es uno de los lenguajes de 

programación de alto nivel que pertenece al paquete .NET. C# es la evolución 

de C/C++.  El paquete .NET incluye un compilador de C# que procede un 

código escrito en un lenguaje intermedio. ¿Dónde se consigue el paquete 

.NET? puede conseguirse en internet con esta dirección: 

HTTP://www.microsoft.com/downloads. 

 

CLASES Y OBJETOS: los objetos se construyen a través de otros objetos. Un 

mecanismo es importantes es la clase y el encapsulamiento y la herencia son 

dos propiedades o características poderosas. 

¿QUÉ ES UNA CLASE DE OBJETOS? Piense en un molde para hacer flanes, 

la clase es el molde y los flanes son el objeto. Esto es una clase equivale a la 

generalización de un tipo específico de objetos, pero cada objeto que 

construyamos tendrá sus propios datos. 

HERENCIA: es una de las características más importantes de la POO, porque 

permite que una clase  herede los atributos y métodos de otra clase (Los 

constructores no se heredan).  Con la herencia todas las clases tienen su 

superclase la clase superior en la jerarquía también se llama clase base. El 

termino heredar significa que las subclases disponen de todos los métodos y 

propiedades de su superclase. 

Aplicaciones del lenguaje interfaz grafica una de las grandes ventaja de 

trabajar con Windows es que todas las ventanas se comportan de la misma 

forma y todas las aplicaciones utilizan los mismo métodos básicos (menús 

desplegables, botones) para introducir ordenes. Una aplicación para Windows 

diseñada para interaccionar con el usuario representara una interfaz grafica 
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que mostrará todas las opciones que el usuario pueda realizar. Dicha interfaz 

se basa fundamentalmente en dos tipos de objeto: ventanas también llamadas 

formularios. Para realizar una aplicación que muestre una interfaz grafica, se 

crean objetos que den lugar a ventanas y sobre ellas se dibujan otros objetos 

llamados controles; al final se escribe el código fuente relacionado con la 

función que tiene que realizar cada objeto de la interfaz. 

 

Figura 9.3.-  C# 

9.3.1.- Utilizando visual C# EXPRESS (visual studio). 

 

Vamos a realizar la aplicación Windows controles, suponiendo que ya tenemos 

arrancando visual studio o visual C# EXPRESS, para desarrollar la aplicación 

controles. Siga los pasos indicados a continuación: 

1. Cree un nuevo proyecto (una nueva aplicación). Visual Studio mostrara 

una página de diseño con un formulario vacio por omisión. 

2. Dibuje los controles sobre el formulario. Los controles serán tomados de 

una caja de herramientas. 

3. Defina las propiedades del formulario y de los controles. 

4. Escriba el código fuente para controlar los eventos que consideremos de 

cada uno de los objetos. 

5. Guarde, compile y ejecute la aplicación. 

6. Opcionalmente, utilice un depurador para poner a punto la aplicación. 
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9.4.-Tipos De Tecnología: 

9.4.1.- Tecnología RFID  

 

 

 

 

Los sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) son activos y 

flexibles, dos características que los diferencian por completo de los demás 

sistemas de comunicación de datos y de otros basados en radiofrecuencia. 

Elementos del sistema: Básicamente se emplean 3 elementos: el TAG, la 

antena y el lector (la combinación entre la antena y el lector comúnmente se 

llama interrogador).  

RFID 

Figura 9.4.1. Tecnología RFID 
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9.5.- Tipos de tecnología RFID  

9.5.1.-Código de barras del sistema:  

El código de barras es un código binario comprendido por una seria de barras y 

espacios  configurados paralelamente, el diseño de estos campos representan unos 

datos relacionados con un elemento. Esta secuencia es reconocida con un scanner 

óptico laser, que se basa en la diferencia reflexión que sufre la luz de laser en el código 

de barras negras o en los espacios en blanco como se observa en la Figura 1. 

 

    

 

 

 

Figura  9.5.1: (Código de barras). 

 
El código de barras se inventó hace más de 25 años y, durante este tiempo, ha 
sido la tecnología más utilizada por los comercios para identificar los productos 
en venta. Sin embargo, el código de barras tiene una serie de limitaciones: 
 

9.5.2.-Procedimiento de huellas dactilares 

 
Son sistemas que identifican personas por comparación de unas características 
individuales y comparándola con una característica física que es individual y 
que no admite equivocación. Podemos hablar de sistemas identificadores por 
huella dactilar, identificación por voz y en menor número identificador por 
retina. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 9.5.2 : (Huellas dactilares). 
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9.5.3.- Tarjetas inteligentes    

 
Se usa de forma genérica para definir una serie de circuitos, cada uno de los 
cuales pueden transportar datos en un dispositivo de reducidas dimensiones 
físicas, de tal manera que pueda fácilmente llevado en bolsillos o en la cartera. 
(Buistio, 1994). 
 

 

 

 

 

 

Figura 9.5.3: (Tarjetas inteligentes) 

9.5.4.- La identificación de voz. 

Un sistema de reconocimiento de voz es una herramienta computacional capaz 

de procesar la señal de voz emitida por el ser humano y reconocer la 

información contenida en ésta, convirtiéndola en texto o emitiendo órdenes que 

actúan sobre un proceso. En su desarrollo intervienen diversas disciplinas, 

tales como: la fisiología, la acústica, el procesamiento de señales, 

la inteligencia artificial y la ciencia de la computación. 

 

 

 

 

 

Figura 9.5.4: (La identificación de voz)  
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9.5.5.- Capacidad de RFID 
 

Este es un parámetro que presenta cierta dificultad de medida. Las 

capacidades en un circuito de emisión receptor, interviene tantos las 

resistencias, siendo estas últimas de muy fácil medida. Si se trata de 

condensadores variables, se puede tener idea de su capacidad considerando 

que la misma es directamente proporcional a la superficie de las placas e 

inversamente  a la distancia entre ellas. Los condensadores variables con 

separación de las placas de 1 mm, y utilizando el aire como dieléctrico, tienen 

una capacidad de 0,884 PF por centímetro cuadrado de área. Este tipo de 

condensadores queda relegado a amplificadores de RF de potencia elevada, 

como son amplificadores lineales de salida en equipos transceptores a válvulas 

o con paso final a válvula. 

9.5.5. - TAG, ANTENA Y LECTOR 
  

TAG (llamado también transponder): es la unidad que se junta con el objeto a 

identificar, y que actúa como del código y de la información que se le desee 

asociar, dispondrá de diferentes elementos según la técnica que se desee 

utilizar, pero de forma generalizada todos cuentan con una bobina de emisión-

recepción y de un circuito integrado. Se podrán obtener en versiones de solo 

lectura o de lectura y escritura. 

 Los de solo lectura disponen de un código ya implementado en el 

proceso de fabricación (hay algunos que se proporcionan en blanco, y que son 

programables una sola vez por el usuario) que deberá ser utilizado de forma 

similar a un código de barras. 

 Por otra parte, los que son regrabables proporcionan la ventaja de poder 

ir actualizando la información que en ellos contiene. De esta forma se puede 

trabajar basándose en un concepto de gestión descentralizada, en el que los 

POO reciben la información del TAG, en vez de recibirla vía cable (y se 

comunican con el POE de la misma forma). 

  

  

Figura 9.5.5. - TAG, ANTENA Y LECTOR 
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Antena: esta parte encargada de enviar y de recoger la señal de respuesta del 

TAG, a través de radiación o recepción de la energía en el espectro 

electromagnético. 

 Interrogador: Este es el circuito que contiene toda la lógica digital que 

transmite y recoge los datos provenientes de los TAG. 

 También posee 2 funciones adicionales, proporcionar la energía 

necesaria para el funcionamiento del TAG y proporcionar la señal de reloj para 

la lógica electrónica del TAG. 

9.6.- Manejadores de Bases De Datos: 

9.6.1.-  SQL Server 
 

9.6.2.- Historia de SQL Server 

 

Allá por los años setenta, IBM inventó un lenguaje de cómputo llamado 

SEQUEL (Structured English Query Language), diseñado específicamente para 

las consultas de base de datos. Al paso de tiempo este programa fue 

mejorando y también se convirtió en construir bases de datos ya no ser solo de 

consultas y administrar la seguridad del motor de la base de datos. IMB liberó 

SEQUEL y llego a conocerse como SQL. 

 

 

 

 

 

9.6.3.- Qué es una base de datos. 

 

SQL server utiliza una base de datos denominada relacional, las bases de 

datos relacionales, son aquellas en las que los datos están organizados en la 

tablas. En general se puede pensar como una base de datos como un conjunto 

de datos relacionados. En SQL Server, una base de datos no necesariamente 

está atada a un archivo y tampoco contiene solo datos, sino además la 

estructura de la base de datos, todo los índices, la seguridad de las bases de 

datos, tal vez otros objetos como vistas o procedimientos almacenados, 

relacionados con esta base de datos en particular. 

Figura 1.8.Tag e Interruptor. 

Figura 9.6.2 Administrador de Base de Datos SQL Server 
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9.6.4.- Objetivos de base de datos relacionales  

 

Una base de datos relacional está compuesta de diferentes tipos de objetos. 

Se enlistan uno de los objetos más comunes:  

 Tablas: Son los objetos que contienen los tipos de datos y los datos en 

sí. 

 Columnas: son las partes de la tabla que contienen los datos. 

 Tipos de datos: existen diferentes tipos de datos por ejemplo: 

numéricos, carácter, fecha, etc. 

 Disparadores: Son procedimientos almacenados que se activan cuando 

se agregan, modifica o eliminan datos de la base de datos.  

 Reglas: Se asigna columnas de, modo que los datos que se registren 

deben apegarse a los estándares que el programador establezca. 

 Claves principales: son esenciales para las bases de datos, hacen que 

se cumplan su carácter único entre las filas, proporcionando una mejor 

manera para identificar únicamente cada elemento. 

 Claves Externas: son columnas que hacen referencia a las claves 

principales o restricciones únicas de otras tablas. SQL Server una las 

claves principales y externas para relacionar datos juntos a partir de 

tablas separadas al efectuar las consultas. 

 Restricciones: son mecanismos de obligatoriedad-integridad de datos 

implementada por el sistema, con base en el servidor. 

 

9.6.5.- Diseño de bases de datos relacionales 

 

Como administrador de SQL server, podría diseñar una buena base de datos 

algunos pasos importantes y básicos a considerar son: 

 Analizar la situación para reunir información acerca de la base de dato 

propuesta. 

 Decida el número de columnas, los tipos de datos y su longitud. 
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 Normalice los datos dentro de las tablas. 

 Cree la base de datos y las tablas. 

Esto también ayudara al proceso de diseño. Y por lo que he leído y tomado en 

cuanta son estos puntos para realizar un buen proceso de diseño. (Waymire 

Richard, 2000) 

PREGUNTAR a los usuarios que información necesitan. 

CREAR una lista de objetivos. 

MANTENENER los nombres de los objetivos breves pero descriptivos. 

ORGANIZAR las propiedades de objetos dentro del agrupamiento correcto. 

CREAR columnas con nombres idénticos en diferentes tablas para 

relacionarlas entre sí. Estas columnas se convierten en sus claves principales y 

externas. 

PROBAR el diseño con algunos datos de muestra. 

CREAR por lo menos un índice para las tablas que serán consultadas. 

DISEÑAR sus tablas teniendo en mente la seguridad. 

DOCUMENTAR los nombres de tablas, columnas y claves principales y 

externas. 

 

9.7.- MYSQL 
 

MySql es un sistema de gestión de bases de datos 

relacional, multihilo y multiusuario MySql es un interpretador de SQL, es un 

servidor de base de datos. 

MySql permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, 

eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., 

resumiendo: administrar bases de datos. 

Ingresando instrucciones en la línea de comandos o embebidas en un lenguaje 

como PHP nos comunicamos con el servidor. Cada sentencia debe acabar con 

punto y coma (;). 
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La sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, es decir, si hace diferencia entre 

ellas, depende del sistema operativo, Windows no es sensible, pero Linux sí. 

 

9.7.1Características 

 

Inicialmente, MySql carecía de elementos considerados esenciales en las 

bases de datos relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. 

A pesar de ello, atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido 

dinámico, justamente por su simplicidad. 

Poco a poco los elementos de los que carecía MySQL están siendo 

incorporados tanto por desarrollos internos, como por desarrolladores 

de software libre. Entre las características disponibles en las últimas versiones 

se puede destacar: 

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 

igualmente. 

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

 Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen 

diferente velocidad de operación, soporte físico, capacidad, distribución 

geográfica, transacciones... 

 Transacciones y claves foráneas. 

 Conectividad segura. 

 Replicación. 

 Búsqueda e indexación de campos de texto. 

 

MySql es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos 

es una colección estructurada de tablas que contienen datos. Esta puede ser 

desde una simple lista de compras a una galería de pinturas o el vasto volumen 

de información en una red corporativa. Para agregar, acceder a y procesar 

Figura 9.7. Lenguaje de programación JAVA 
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datos guardados en un computador, usted necesita un administrador como 

MySql Server. Dado que los computadores son muy buenos manejando 

grandes cantidades de información, los administradores de bases de datos 

juegan un papel central en computación, como aplicaciones independientes o 

como parte de otras aplicaciones. 

MySql es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una base 

de datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos 

los datos en un gran archivo. Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas 

están conectadas por relaciones definidas que hacen posible combinar datos 

de diferentes tablas sobre pedido. 

MySql es software de fuente abierta. Fuente abierta significa que es posible 

para cualquier persona usarlo y modificarlo. Cualquier persona puede bajar el 

código fuente de MySql y usarlo sin pagar. Cualquier interesado puede 

estudiar el código fuente y ajustarlo a sus necesidades. MySql usa el GPL 

(GNU General Public License) para definir qué puede hacer y qué no puede 

hacer con el software en diferentes situaciones. Si usted no se ajusta al GPL o 

requiere introducir código MySql en aplicaciones comerciales, usted puede 

comprar una versión comercial licenciada. 

 

*Software para diseño de modelos de bases de datos (MySQL 

Workbench)MySQL Workbench es una herramienta visual de diseño de bases 

de datos que integra desarrollo de software, administración de bases de datos, 

diseño de bases de datos, creación y mantenimiento para el sistema de base 

de datos MySQL. Es el sucesor de DBDesign er 4 de fabFORCE.net, y 

reemplaza el anterior conjunto de software, MySQL GUI Tools Bundle. [9] 

 

  

Figura 9.7.1. Para  diseño de las Base de Datos 
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10.- Marco Teórico especifico para el Desarrollo del Sistema: 

10.1.- Lenguaje de programación entorno C# 

¿Qué es C#? Es importante saber que es uno de los lenguajes de 

programación de alto nivel que pertenece al paquete .NET. C# es la evolución 

de C/C++.  El paquete .NET incluye un compilador de C# que procede un 

código escrito en un lenguaje intermedio. ¿Dónde se consigue el paquete 

.NET? puede conseguirse en internet con esta dirección: 

HTTP://www.microsoft.com/downloads. 

 

CLASES Y OBJETOS: los objetos se construyen a través de otros objetos. Un 

m1ecanismo es importantes es la clase y el encapsulamiento y la herencia son 

dos propiedades o características poderosas. 

¿QUÉ ES UNA CLASE DE OBJETOS? Piense en un molde para hacer flanes, 

la clase es el molde y los flanes son el objeto. Esto es una clase equivale a la 

generalización de un tipo específico de objetos, pero cada objeto que 

construyamos tendrá sus propios datos. 

HERENCIA: es una de las características más importantes de la POO, porque 

permite que una clase  herede los atributos y métodos de otra clase (Los 

constructores no se heredan).  Con la herencia todas las clases tienen su 

superclase la clase superior en la jerarquía también se llama clase base. El 

termino heredar significa que las subclases disponen de todos los métodos y 

propiedades de su superclase. 

Aplicaciones del lenguaje interfaz grafica una de las grandes ventaja de 

trabajar con Windows es que todas las ventanas se comportan de la misma 

forma y todas las aplicaciones utilizan los mismo métodos básicos (menús 

desplegables, botones) para introducir ordenes. Una aplicación para Windows 

diseñada para interaccionar con el usuario representara una interfaz grafica 

que mostrará todas las opciones que el usuario pueda realizar. Dicha interfaz 

se basa fundamentalmente en dos tipos de objeto: ventanas también llamadas 

formularios. Para realizar una aplicación que muestre una interfaz grafica, se 

crean objetos que den lugar a ventanas y sobre ellas se dibujan otros objetos 

llamados controles; al final se escribe el código fuente relacionado con la 

función que tiene que realizar cada objeto de la interfaz. 
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10.2- Utilizando visual C# EXPRESS (visual studio). 
 

Vamos a realizar la aplicación Windows controles, suponiendo que ya tenemos 

arrancando visual studio o visual C# EXPRESS, para desarrollar la aplicación 

controles. Siga los pasos indicados a continuación: 

7. Cree un nuevo proyecto (una nueva aplicación). Visual Studio mostrara 

una página de diseño con un formulario vacio por omisión. 

8. Dibuje los controles sobre el formulario. Los controles serán tomados de 

una caja de herramientas. 

9. Defina las propiedades del formulario y de los controles. 

10. Escriba el código fuente para controlar los eventos que consideremos de 

cada uno de los objetos. 

11. Guarde, compile y ejecute la aplicación. 

12. Opcionalmente, utilice un depurador para poner a punto la aplicación. 

10.2.1.- Acceso a una base de datos  

 

Una base de datos en una colección de datos clasificados y estructurados que 

son guardados en uno o varios ficheros, pero referenciados como que de un 

único fichero se tratara. Para crear o manipular una base de datos relacionales, 

existen muchos sistemas administradores de bases de datos; por ejemplo. 

Access, SQL Server, Oracle y DB2. 

 Los datos de una base de datos relacional se almacena en tablas lógicamente 

relacionadas entre sí utilizando campos clave comunes. A su vez, cada tabla 

dispone los datos en filas y columnas. Una tabla es una colección de datos 

representada en forma de una matriz bidimensional, donde las filas reciben el 

nombre de tulpas o registros y las columnas de campos. Los usuarios de un 

sistema administrador de base de datos pueden realizar sobre una 

determinada base operaciones como insertar, recuperar, modificar y eliminar 

datos, así como añadir  nuevas tablas o eliminarlas. Estas operaciones se 

expresan generalmente en un lenguaje denominado SQL.  
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Ejemplo de acceso a datos. Una aplicación que interaccione con una base de 

datos generalmente mostrara los datos en uno o más formularios, permitirá 

manipularlas y, finalmente, actualizara la base de datos. 

La base de datos,  que vamos a construir con Microsoft SQL Server, para un 

ejemplo utilizaremos una base bd_telefonmo.mdf creada anteriormente. El 

desarrollo de esta aplicación lo vamos a dividir en los siguientes pasos: 

 Crear la base de datos con Microsoft SQL Server, si aun no está creada. 

 Crear una aplicación Windows. Utilizaremos Visual C#. 

 Establecer la conexión con el origen de datos. Esto incluye crear una 

consulta que permita llenar el conjunto de datos a partir de la base de 

datos. 

 Crear un conjunto de datos. 

 Agregar el control rejilla al formulario y enlazarlo a los datos. 

Agregar código para llenar el conjunto de datos y códigos para evitar los 

cambios de conjunto de datos de vuelta a la base de datos. (Ceballos, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9.Wamp Server . 
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11.- Tipos De Tecnología Código de Barras 

11.1.- Código de barras del sistema: El código de barras es un código binario 

comprendido por una seria de barras y espacios  configurados paralelamente, 

el diseño de estos campos representan unos datos relacionados con un 

elemento. Esta secuencia es reconocida con un scanner óptico laser, que se 

basa en la diferencia reflexión que sufre la luz de laser en el código de barras 

negras o en los espacios en blanco como se observa en la Figura 1.  

    

 

 

 

 

Figura 11.1 : (Código de barras). 

 

Código: Es el número que identifica a un artículo comercial de manera única y 

no Ambigua.  

Símbolo: Es la representación del código o número en un formato, en este 

caso, las barras o serie de líneas y espacios paralelos de diferente grosor que 

pueden ser leído por un lector láser. Los códigos de barras son números de 

identificación de artículos comerciales, unidades logísticas y localizaciones, que 

sirven para capturar información de manera automática sobre un producto y/o 

servicio, permitiendo el intercambio de información en forma rápida, exacta y 

sin errores en cualquier punto del proceso comercial.  

El código de barras almacena datos que pueden ser cifrados o leídos de 

manera rápida y con gran precisión. 

Como funciona un Código de Barras 

Un código de barras funciona en la práctica de manera similar a una linterna 
común, Leyendo la luz reflejada de una superficie. El proceso comienza con un 
dispositivo que emite un rayo de luz directa sobre un código de barras. El 
dispositivo contiene un pequeño sensor que detecta la luz reflejada y la 
convierte en energía eléctrica. El resultado, es una señal eléctrica que puede 
ser interpretada y convertida en datos. 

Los códigos de barras se miden en proporciona la barra más delgada y en 
miles, o 1/1000 de pulgada. Un código de barras de 15 miles, por ejemplo, 
tiene una barra delgada de 15/1000 de pulgada de ancho. Añadido a esto, se 
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incluyen las zonas silenciosas o espacios en blanco, a ambos lados del 
símbolo, para garantizar la lectura de código de barras 

Como se lee un código de barras 

Es un proceso que se divide en tres pasos. Primero, un dispositivo de entrada debe 

convertir la luz en energía eléctrica. Hay una variedad de dispositivos de entrada, cada 

uno con sus propias características.  Figura 9.2.3. Lenguaje de programación JAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1. Lenguaje de programación JAVA 
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Dispositivos de Entrada 

 

El Lápiz o WAND 

 

Es el dispositivo de entrada más simple y económica. Es duradero y no 
contiene componentes móviles. Sin embargo debe hacer contacto físico con el 
código de barras, lo cual puede ser a veces complicado, cuando el código 
deber ser leído más de una vez, pudiendo rayarse o dañarse, lo cual lo hace 
ilegible. Además, el lápiz o WAND está controlado por una persona, quien debe 
sostenerlo en el ángulo correcto y moverlo a la velocidad adecuada. 

 

Figura 10.2.-  Lápiz óptico WAND. 

El CCD 

Charge Couple Device es otro tipo de dispositivo de entrada comúnmente 
utilizado. Un CCD es un instrumento muy agresivo, con una gran habilidad de 
leer fácil y rápidamente, códigos de barras pero tiene dos limitaciones 
primordialmente. Primero, tiene un rango de alcance corto y debe ser sostenido 
de 1 a 3 pulgadas del código de barras. Además el CCD tiene un ancho 
limitado y no puede leer códigos que tengan un ancho mayor a la abertura del 
dispositivo. Su uso es muy popular en aplicaciones de punto de venta.  

 

 

 

 

 

Figura 10.2.-  Lápiz óptico WAND. 
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El lector o Scanner Laser 

Es el dispositivo de entrada de código de barras más popular. Un lector laser 
no necesita estar cerca del código de barras para hacer su trabajo. Un lector o 
scanner laser normal puede leer un código de barras a una distancia de 6 a 30 
pulgadas dependiendo de las características del modelo hasta un máximo de 
30 pies de distancia. Los lectores laser varían de precio desde $200 hasta 
$2000 dólares y vienen en una gran variedad de modelos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3.-  El lector o Scanner Laser 

 

Decodificadores 

El segundo paso, consiste en el proceso de convertir las señales eléctricas, en 
información, lo cual se logra con un decodificador. El decodificador. El 
decodificador es un dispositivo electrónico que cumple con tres funciones:  
- Discrimina automáticamente entre los varios tipos de códigos de barras, o 
como mejor se le conoce "simbologías". -Convierte la señal electrónica en 
datos.  
-Traduce los datos en información. Un decodificador puede estar ubicado 
dentro o fuera del dispositivo de entrada. Un Decodificador interno ocupa 
menos espacio y es menos costoso, pero además es menos funcional. Un 
decodificador externo es un poco más caro pero más funcional, pues tiene la 
capacidad de manipular datos y acomodar más de un dispositivo de entrada en 
un solo puerto. 

En un completo sistema de radio frecuencia utilizada para la identificación 

automática de productos a través de código de barras, uno de los componentes 

esenciales de las operaciones es, sin lugar a dudas, los lectores de códigos.  
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En la actualidad existen en el mercado una gran gama de lectores (escáneres) 

de código de barras, que se diferencia no sólo por su precio, sino también por 

las prestaciones que ofrecen para facilitar la captura de datos encriptado en los 

códigos de barras que acompañan a los productos. Figura 10.3.-  El lector o 

Scanner Laser 

 

Figura 10.4.- Decodificadoresr 

 

Lápiz Óptico  

Uno de los más populares ha sido desde siempre el lector denominado lápiz 

óptico, que durante años ha sido el elegido, sobre todo de comercios 

minoristas, debido a su reducido costo y su pequeño y manipulable tamaño.  

No obstante, muchos usuarios prefieren utilizar otro tipo de dispositivos, debido 

a que los lectores lápiz requieren una amplia habilidad del encargado de 

manejar el dispositivo, no suelen ser muy resistentes a los golpes y caídas, y 
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ofrecen una lectura lenta e incluso a veces no logran captar la información del 

código, ya que sólo funcionan bien con códigos que han sido impresos en una 

excelente calidad.  

Figura 10.6.- Lapiz Optico 

ner CCD  

Otro modelo muy utilizado suelen ser aquellos escáner del tipo CCD, los cuales 

utilizan un sensor foto detector del tipo CCD, es decir un dispositivo de carga 

acoplada, que contiene un conjunto de LEDs, que se encargan de emitir 

fuentes de luz y forma para obtener la información del código.  

Si bien este tipo de dispositivos requieren que el código se halle en contacto 

físico con el lector para hacer posible la lectura, lo cierto es que ofrecen una 

lectura rápida y eficaz, ya que al contrario del escáner de lápiz óptico no 

producen degradación de la imagen cuando ésta es escaneada.  

Dentro de los lectores del tipo CCD, también se encuentra un modelo que si 

bien no requiere contacto directo con el código, ya que permiten una lectura por 

proximidad, lo cierto es que no funcionan de manera correcta ante superficies 

irregulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.6.- Lapiz Optico 
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Dispositivos Láser   

Debido a la potente tecnología de la luz láser brindan mejores resultados que el 

escáner del tipo CCD y lápices ópticos, permitiendo una lectura correcta en 

cualquier tipo de superficie, independientemente de si el código se halla 

impreso en una superficie curva o irregular.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10.5.-  Dispositivo laser 

 

Dispositivo láser tipo pistola  

Es uno de los dispositivos láser más utilizado, que funcionan por intermedio de 

un mecanismo que activa el escáner en el momento en que se encuentra 

enfrentado al código que se desea leer. Gracias a este procedimiento, es 

posible evitar la lectura accidental de códigos.  

Los lectores láser de pistola están compuestos por un espejo que oscila dentro 

del dispositivo y que hace posible el recorrido a través de toda la superficie del 

código de barras, sin necesidad de que el usuario deba mover el lector.  
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Su ventaja radica en que permite la lectura de códigos en cualquier tipo de 

superficie, incluso cuando éstos se hallan en mal estado, y por otra parte son 

uno de los dispositivos más resistentes a condiciones hostiles.  

En la mayoría de los casos, permiten una lectura a una distancia máxima de 20 

cm, aunque también existen lectores especiales que ofrecen la posibilidad de 

alcanzar lecturas a una distancia de hasta 5 metros. 

 

Figura 10.7.- Laser en forma de pistola 

Escáner Láser fijos  

Similares al tipo de lectores láser de pistola, el denominado escáner láser fijos, 

funcionan de la misma manera que el anterior, pero su diferencia radica en que 

deben fijarse a una superficie y no necesitan ser manipulados por el usuario. 
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Láser fijo Omnidireccionales  

Como su nombre lo indica se caracterizan por permitir la lectura de códigos en 

cualquier dirección, ya que se componen de un conjunto de espejos que 

producen un patrón unidimensional. Son los que comúnmente se utilizan en los 

supermercados, ya que son lo más recomendados para obtener una lectura 

precisa e inmediata, sin errores.  

Figura 10.8.-  El lector o Scanner Laser 

 

Lectores Autónomos  

Otros lectores menos populares, debido a que suelen ser los más caros, son 

los del tipo autónomo, que se utilizan generalmente en las plantas de 

producción dentro del área de las cintas transportadoras.  

Este tipo de escáner permite una captura de datos eficaz, independientemente 

de la dirección, el tipo de código de barras, la superficie donde se halla impreso 

y su estado físico.  

Lector 2D  
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Asimismo, en los últimos años se ha incorporado el lector de código de barras 

de 2D, utilizado también en plantas de producción, que permiten realizar la 

lectura de código de barras en dos dimensiones, tales como Datamatrix y 

Maxicode.  

Más allá del tipo de código de barras y los dispositivos lectores que se 

seleccionen para la identificación automática de productos, lo cierto es que uno 

de los componentes fundamentales será la implementación de un eficaz 

sistema de RF. Al respecto, puedes encontrar información referente en el 

artículo titulado "Implementación de código de barras y sistemas RF". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10.-  El lector o Anónimo. 
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 12.- Resultados planos, gráficos y prototipos de programas del 

sistema de información del instituto descartes. 

12.1.- DISEÑO 
 

al llegar a esta etapa pretendemos lo siguiente: identificación de atributos, 

definición de entidades, estructura del modelo, avaluar modelo. 

12.2.- DIAGRAMA DE CONTEXTO 
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12.3.- DIAGRAMA DE NIVEL 0. 
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12.3.- PRIMITIVAS Y TERMINALES 
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En este capítulo iremos presentando las principales pantallas del sistema de 
información para préstamos de libros. 
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1.-  Pantalla Principal del sistema de información para la universidad descartes. 

 
Figura 1. Pantalla principal. 

Figura 1.- Esta pantalla es la que se muestra al administrador al ingresar al 
sistema de información, acá se puede se coloca el  el nombre del usuario y la 
contraseña para poder accesar a él. 
 
2.- Pantalla con sesión iniciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2.-  Menú  el Servicios que proporciona la biblioteca y describe la biblioteca 

Figura2.- Acá nos muestra e menú completo con el que cuenta nuestro sistema 

de información, primero desplegaremos los servicios que oferta la escuela. 
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3.-  elegimos servicios  que deseamos realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3.- Préstamos en Sala. 

Figura 3.- nos da una breve información de lo que se trata el préstamo en sala que es consulta 

dentro de la biblioteca. 

4.- nos muestra el segundo servicio y el más importante de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Préstamos a Domicilio 

Figura 4.- Esta es la parte importante del sistema que son los préstamos a domicilio donde se 

requiere la credencia para usar el número de cuenta para identificar al alumno, por medio del 

uso de la tecnología de código de barras.
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5.- esta es la pantalla donde ingresaremos los datos para la devolución de libros. 

 

FIGURA 5.- Devolución de Libros. 

Figura 5.- Esta es la pantalla donde se ingresa el código de barras de libro y la cuenta del 

usuario usando la credencial del usuario, para la devolución de libros.  

6.- esta es la pantalla de la sección de bibliohemerográfica. 

 

Figura 6.- Sugerencias bibliográficas. 

Figura 6.-  hace referencia a que el administrador pueda llevar un control ya sea de libros, 

revistas o consultas de datos que no se encentren dentro de la biblioteca para así poder 

solicitarlos y tener el material dentro de la biblioteca. 
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7.-  esta es la sección 7 de publicaciones periódicas. 

Figura 7.- publicaciones Periódicas 

Figura 7.- hace referencia a las publicaciones periódicas que son revistas que se encuentran en 

la biblioteca, para brindarles un mejor servicio a los usuarios, claro revistas que sirvan para 

enriquecer el conocimiento del lector 

8.- Reportes de préstamos para llevar un control de los libros.  

Figura 8.- Reportes de colección.  

Figura 8.- pues acá ayuda al administrador para llevar un control interno de préstamos de 

libros y de materiales que solicitan y no hay en existencia esto le ayuda también la biblioteca 

porque sirve para enriquecer el centro de información con materiales que sean de utilidad 

para todos los usuarios de la biblioteca, usuarios hago referencia a personal administrativo, 

docente y de servicios del instituto descartes.  
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9.- operaciones que puede realizar el administrador. 

 Figura 9.- Administrador. 

Figura 9.- esta parte es muy importante para el administrador que esté a cargo del sistema de 

información para el centro de consultas porque puede elegir las opciones que desee realizar 

de acuerdo a las necesidades o servicios que le soliciten. 

10.- Administrador servicios que sean de vital importancia para llevar un buen control de la 

biblioteca. 

Figura 10.- Administrador- Usuarios. 

Figura 10.-  esta sección es para dar de altas a usuarios de nuevo ingreso a la institución o al 

ambiente laboral esto con la finalidad de que el usuario tenga un buen servicio dentro de la 
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biblioteca dentro del instituto, así mismo puede eliminar a usuarios del sistema de 

información.  

11.- Administrador- administradores. 

 

 

Figura 11.- Administrador-Adminisdores. 

La figura 11. En esta sección podemos cambiar los datos del administrador en caso de que el 

desee.  

12.- Administrador  y la opción de Libros. 

 

Figura 12.- Administrador-Libros. 
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Figura 12.- en esta parte del sistema el administrador puede dar de alta a libros que lleguen 

nuevos a la institución. Y también a dar de baja a libros que ya este viejo para que ya no 

puedan ser prestados y solos puedan ser libros para préstamos en sala. 

13.- pantalla de cambio de usuario. 

 

Figura 13.- Administrador-Cerrar Sesión. 

FIGURA 13.- esta parte es por seguridad del sistema donde él se pude cambiar de usuario o 

recordar la cuenta de la persona que esta usado el sistema en ese momento esto se hace con 

la finalidad de que nadie más pueda tener acceso al sistema, es exclusivamente para los 

administradores de la biblioteca. 

14.- Administrador- Cerrar Aplicación. 

Esta imagen no se muestra porque es el cierre del sistema de información. 
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13.- Conclusión. 
 

 

Después de haber desarrollado cada sección del sistema de información para  
el préstamo de libros. Se ha logrado cumplir con los siguientes objetivos: 
 

 Evitar el proceso de escribir datos del libro y del Usuario. 
 Ahorro de Tiempo para el Administrador y el usuario al momento de 

hacer un préstamo o una consulta. 
 Presentar al Administrador  un informe general de con las estadísticas 

de los  libros prestados. 
 Evitar el robo de libros. 
 Evitar la carga de formatos impresos.  
 Rapidez y confiabilidad con el uso de código de Barras. 

 
Una vez concluida la etapa de desarrollo, se espera que al entrar en 

Funcionamiento, el sistema de información con tecnología informática (Código 
de Barras) sea un éxito, recomendando a los Directivos del Instituto Descartes.  
 
Con la incursión del  sistema de información dentro de la biblioteca del instituto 
se abren nuevas puertas a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, con lo que se espera un impacto en el nivel de 
aprovechamiento de las nuevas generaciones, para que el futuro esté en 
manos de profesionistas con amplios conocimientos científicos y tecnológicos. 
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