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Nombre de la empresa:

Cobach 20, 20 de Noviembre

Giro de la empresa:

Plantel 20, 20 de Noviembre. Lograr que el alumno egresado se integre a las 
universidades o a la vida productiva del país.

Nombre del titular:

Manuel Conrado Ramírez Mazariegos

Dirección:

Av. Central Ote S/N   Colonia 20 de Noviembre

Teléfono:   (961) 6538188

BREVE DESCRIPCION DEL PROCESO QUE SE MANEJA EN LA EMPRESA

"Impartir e Impulsar la Educación Correspondiente Al Ciclo Superior Del Nivel 
Medio, Desarrollar la Capacidad Intelectual del Alumno, mediante la obtención y 
aplicación del conocimiento"

AREA DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO

Área de informática del Plantel Cobach 20 

NOMBRE DEL  PROYECTO.

Modulo de orientación escolar  y de préstamos de libros para la biblioteca del 
plantel Cobach 20 basado en la intranet existente.
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RESUMEN

La forma de llevar control, registro  y  consultas  a la información de libros de la 
biblioteca del Plantel Cobach 20 resulta que es de manera muy tradicional usando 
libretas para capturar los préstamos a los alumnos. Se requiere de un sistema de 
préstamos bibliotecario para optimizar esta forma de llevar el control de libros, 
dando a los alumnos ventajas para obtener  de manera mas eficaz la información 
de los libros.

El sistema será realizado en la intranet de dicho plantel  que usa lenguaje PHP 
para el acceso con la base de datos, dicho sistema se tendrá que actualizar ala 
intranet ya existente para que de manera conjunta funcione todo perfectamente. Y  
así  se eviten pérdidas de  tiempo de los alumnos  en consultar sus temas a 
investigar como el  bibliotecario en hacer los préstamos solicitados.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes generales del proyecto

La definición de Sistema de Bibliotecas corresponde al conjunto organizado de los 
servicios bibliotecarios existentes en un ámbito geográfico determinado. En cuanto 
a los Servicios bibliotecarios, podrán ser de titularidad pública o privada, y en este 
último caso para la integración en un Sistema de Bibliotecas serán necesarios los 
correspondientes convenios con la administración.

Como elemento fundamental de todo Sistema de Bibliotecas se requiere la 
presencia de una administración competente que regule el funcionamiento de los 
servicios bibliotecarios. Se precisa la necesidad de una base normativa dictada 
por la autoridad correspondiente y unos órganos de dirección y coordinación que 
orienten el desarrollo del Sistema.
Los Sistemas de Bibliotecas surgen como consecuencia de una serie de 
circunstancias diversas que confluyen en el mundo bibliotecario. En general, se 
produce una constante especialmente en la historia de las bibliotecas públicas, en 
una primera fase se asiste a la creación y puesta en marcha de las bibliotecas y 
superada esa fase de creación, las bibliotecas ven la necesidad de organizarse en 
sistemas.
Las bibliotecas se muestran conscientes de la imposibilidad de satisfacer 
individualmente todas las necesidades de los usuarios y tratan de crear 
mecanismos de trabajo en común.

Otro factor importante ha sido el desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), que ha facilitado el acceso y la difusión de una gran cantidad 
de información. Todo ello ha repercutido en la necesidad de establecer 
mecanismos de trabajo en común y como consecuencia mejorar en la oferta de 
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servicios. La consecuencia directa de este proceso es la necesidad de 
cooperación entre las bibliotecas y las correspondientes instituciones de las que 
dependen, dicha cooperación no debe limitarse a los ámbitos 
municipal/territorial/autonómico, sino ampliarse a los niveles nacional e 
internacional. Tampoco debe limitarse a las bibliotecas, sino extenderse también a 
otros sectores relacionados con el mundo de la información y documentación 
(archivos, centros de documentación, museos y otros).

La necesidad de coordinación y cooperación bibliotecaria, así como la 
organización de sistemas de bibliotecas, queda suficientemente reflejada en 
diferentes manifiestos y pautas de carácter internacional.
El Manifiesto de la Unesco sobre bibliotecas públicas (1994), en el Capítulo 
referente a: Fondos, legislación y redes, dice textualmente:

Problemática a resolver
Es de suma importancia el poder contar con fuentes de información y cultura que 
permitan promover de manera satisfactoria el aumento de la sabiduría y de los 
conocimientos. Así que para lograr esto es necesario conocer  los problemas 
actuales.

La Biblioteca del Plantel Cobach 20 tiene una forma  muy sencilla para prestar los 
libros, ya sea para préstamos externos o internos. La biblioteca realiza reportes 
mensuales en los cuales se captura la información en una libreta y de esta manera 
llevan el control de los visitantes, esto ocasiona que el control sea mas lento, 
ineficaz y que pueda haber perdidas de libros.

Es necesario que el alumno tenga información del tema que desee investigar 
antes de que solicite el libro a prestar.

Compartir los recursos electrónicos y el acceso a la información en la base de 
datos así como acceso a estos es un problema mas,  ya que la servidor se 
encuentra muy lento y las maquinas no están configuradas para acceso a estos 
datos.

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Estado del arte 

Sistema de Información Bibliográfica SIB UNAB
El Sistema de Información Bibliográfica SIB de la UNAB alberga cinco 
subbibliotecas o bases de datos que son: Archivo Fotográfico de Santander 
(Arfos), Hemeroteca, Centro de Documentación para las Comunicaciones CDC, 
Biblioteca Central y Biblioteca Médica (En el Campus El Bosque UNAB). 

El SIB cuenta con Aleph 500, una plataforma que permite la búsqueda de textos y 
documentos de manera general o personal y la creación de un propio sistema de 
administración bibliotecaria. Es una herramienta conformada por módulos que 
pueden ser combinados en diversas formas para lograr modelos de bibliotecas 
sencillas a grandes consorcios. Además, incluye los sistemas OPAC GUI y WEB 
PAC, la circulación, catalogación, adquisiciones, préstamo interbibliotecario y el 
servicio de diseminación selectiva de la información y análisis estadísticos.

WHOLIS (Sistema de Información de la Biblioteca de la Organización Mundial 
de la Salud) es una base de datos bibliográfica que contiene publicaciones de 
la sede de la OMS y de las Representaciones Regionales, artículos de revistas, 
documentos técnicos y oficiales, y publicaciones de la OMS en colaboración con 
otros editores y organizaciones internacionales.

Sistema de Bibliotecas UCC

Préstamo interbibliotecario interno: 
Se realiza entre las distintas bibliotecas que forman parte del Sistema de 
Bibliotecas de la UCC de acuerdo al siguiente procedimiento:

 El usuario solicita el/los documento/s en una de las bibliotecas 
pertenecientes al Sistema de Bibliotecas UCC (denominada biblioteca 
solicitante). 

 La biblioteca solicitante realiza la petición correspondiente a la biblioteca 
suministradora, acordando con la misma los plazos del préstamo. 

 La biblioteca suministradora envía el material a la biblioteca solicitante para 
que el usuario lo retire. 

 El usuario deberá devolver el material en la biblioteca donde realizó el 
pedido (biblioteca solicitante), la cual se encargará de devolver el material a 
la biblioteca suministradora. 

 La demora aproximada de envío de documentos entre las bibliotecas es de 
1(uno) a 2 (dos) días, a excepción de la Biblioteca Medicina, donde la 
demora oscila entre 2 (dos) y 7 (siete) días. 
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JUSTIFICACIÓN

Este sistema se justifica mediante la creación y desarrollo de un sistema que 
permita mejorar y modificar las limitaciones de la forma actual de control del 
acervo y registros, que a su vez este diseñado para que se pueda integrar con los 
proyectos futuros del plantel ya que se encuentran en una intranet.

El éxito de sistema para préstamos bibliotecario consiste en hacer posible y fácil la 
comunicación del conocimiento social y la medida de su eficiencia es la del
aprovechamiento rápido y cómodo, para garantizar a cada usuario la respuesta a 
la información que busca. 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.

OBJETIVO DEL PROYECTO.

Implementar en el Cobach Plantel 20  un sistema de Control y Registro  para la  
biblioteca de préstamos que brinde la bibliografía adecuada que apoye de manera 
eficiente el desarrollo de la docencia así como la consulta en su intranet para los 
libros y temas existentes y monitorear la base de datos que actualmente está 
funcionando.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- Recolectar los datos de todos los procesos inmersos en el préstamo de 
material bibliográfico de la biblioteca.

2.- Analizar los datos recolectados en la investigación, y actualización de la base 
de datos existente.

3.- Realizar los Diagramas Entidad Relación, por medio del análisis de la 
información recopilada.

4.- Realizar el diseño de un modelo conceptual del sistema

5.- Codificar una aplicación que permita controlar el servicio de prestamos y el 
proceso de consultas a ficheros de la biblioteca.

6.- Depurar la aplicación por medio de pruebas efectuadas con datos reales 
obtenidos de los encargados de que permita controlar el servicio de prestamos

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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7- Elaborar el manual de usuario de la aplicación

8.- Adiestrar al personal encargado del manejo de sistema automatizado de 
servicio de préstamos y el proceso de consultas a ficheros de la biblioteca en la 
intranet.

9.- Corregir posibles fallas, aplicar mejoras que deseen ser puestas en práctica 
siguiendo la opinión del personal encargado del manejo de la aplicación.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPO

El área de informática fue un espacio en la que se estuvo realizando el sistema las 
actividades fueron  de manera que todas las maquinas  pudieran tener acceso a  
dicha  intranet. Para que así estando en red se pudiera  subir los avances de este.

Su función es la de  dar a los alumnos la oportunidad de practicar y conocer todo 
lo referente a esta área.

Otra área en la que se participo fue la de la biblioteca la primordial por que en esa 
área es donde se dio acceso a dicho sistema para su implementación para eso 
tendría que conocer esa área y acatarme a lo que se pidiera, las actividades 
realizadas en esta área son de llevar un control para el acceso de prestamos 
bibliotecarios para alumnos externo  e internos . Su función es controlar los 
prestamos externos e internos de libros y su meta seria la de dar a conocer la 
bibliografía disponible para los alumnos del plantel.

Cuenta con un equipo de computo de uso exclusivo de la bibliotecaria que 
también se encuentra en red como todas las demás que están en el plantel, 
cuenta también con 2000 libros donde  diariamente se hacen de 25 a  30 
prestamos, el numero de total de alumnos en el plantel son de  636  alumnos.

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Ubicación del plantel

Croquis del plantel

Características de equipos

Pc Pentium II: con: Cpu 256mb de ram, 30gb de disco, lectograbadora de CD
                                           Monitor 15´ 
                                           2 Parlantes
                                           Mouse
                                           Teclado 
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PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS

 El proceso de préstamos de libros en la Biblioteca del Plantel Cobach 20 
como se mencionó anteriormente es de manera no automatizada.

 La bibliotecaria realiza reportes mensuales en los cuales se captura la 
información en una libreta y de esta manera llevan el control de préstamos. 

 El alumno a veces  no sabe  en que libro se encuentra el tema a investigar 
y  es pérdida de tiempo que el bibliotecario se ponga a buscar el  tema en 
varios libros hasta que se encuentre.

 Compartir los recursos electrónicos y el acceso a la información en la base 
de datos asi como acceso a estos, es un problema mas y es necesario 
actualizar la base de datos para poder realizar las consultas de manera  
adecuada. 

ALCANCES Y LIMITACIONES

Los alcances que tiene este sistema es el de administrar  todos los prestamos 
realizados. 

El sistema estará encargado de llevar un registro de todas los alumnos o 
profesores  que tienen acceso al servicio de préstamos y consultas, al igual que 
permitirá a los alumnos hacer consultas por medio del sistema de información de 
los libros y temas en la base de datos.
Ordenar de forma eficiente los libros  para su búsqueda inmediata por temas. Y 
generar reportes mensuales de los préstamos en el plantel al servidor.

Algunas limitaciones son las de acceso que solamente podrán entrar aquel que 
tenga contraseña.
Se establecen además límites máximos de 3 libros prestados simultáneamente 
para los alumnos.

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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FUNDAMENTO TEÓRICO

Sistemas de información

Conjunto de elementos que interactúan entre sí su  fin es apoyar las actividades 
de una empresa o negocio. Los cuales formarán parte de las siguientes 
categorías: Personas, Datos, Actividades o técnicas de trabajo, Recursos 
materiales en general. 

Todo ese conjunto de elementos interactúan entre sí para procesar los datos y la 
información (incluyendo procesos manuales y automáticos) y distribuirla de la 
manera más adecuada posible en una determinada organización en función de 
sus objetivos. Normalmente el término es usado de manera errónea como 
sinónimo de sistema de información informático, estos son el campo de estudio de 
la tecnología de la información (IT), y aunque puedan formar parte de un sistema 
de información (como recurso material), por sí solos no se pueden considerar 
como sistemas de información, este concepto es más amplio que el de sistema de 
información informático. No obstante un sistema de información puede estar 
basado en el uso de computadoras.

Elementos de un sistema de información

El equipo computacional: el hardware necesario para que el sistema de 
información pueda operar.

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 
almacenamiento, procesamiento y salida de información.
Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de 
Información toma los datos que requiere para procesar la información. Las 
unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, las 
cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los escáner, la 
voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras.

Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades 
o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de 
esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o 
proceso anterior (discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o diskettes 
y los discos compactos)

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información 
para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones
preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos 
recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta 
característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 
información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml#mouse
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/discosduros/discosduros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección 
financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance 
general de un año base.

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información 
para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las 
unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas 
magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. Es importante 
aclarar que la salida de un Sistema de Información puede constituir la entrada a 
otro Sistema de Información o módulo. 

Sistemas transaccionales.
Estos son programas o software en el cual cada proceso de datos genera un 
evento dentro del sistema de información, evento que es capturado por los demás 
componentes o módulos del sistema de información donde se procesa el evento y 
la información correspondiente.

El sistema transaccional (STL) procesa las transacciones propias de un proceso 
logístico: pedidos, facturas, despachos, órdenes de compra, devoluciones, lista de 
empaque, pagos, etc. Además los sistemas transaccionales gerencial modelos de 
reposición, de compra y de ruteos, todo esto actividad rutinaria de la función 
logística.
Estos sistemas se dirigen principalmente a las áreas de ventas y mercadotecnia, 
administración y finanzas y al área de recursos humanos.

Sus principales características son:
 A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, 

debido a que automatizan tareas operativas de la organización. 
 Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se 

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

 Son intensivos en entrada y salid de información; sus cálculos y procesos 
suelen ser simples y poco sofisticados. 

 Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través 
de estos sistemas se cargan las grandes bases de información para su 
explotación posterior. 

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

Características esperables de un sistema transaccional
 Para que un sistema informático pueda ser considerado como un sistema 

transaccional, debe superar el test ACID.
 Rapidez: deben ser capaces de responder rápidamente, en general la 

respuesta no debe ser mayor a un par de segundos.

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.alegsa.com.ar/Dic/acid.php
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 Fiabilidad: deben ser altamente fiables, de lo contrario podría afectar a 
clientes, al negocio, a la reputación de la organización, etc. En caso de 
fallas, debe tener mecanismos de recuperación y de respaldo de datos.

 Inflexibilidad: no pueden aceptar información distinta a la establecida. Por 
ejemplo, el sistema transaccional de una aerolínea debe aceptar reservas 
de múltiples agencias de viajes. Cada reserva debe contener los mismos 
datos obligatorios, con determinadas características.

En la siguiente figura se muestra la relación existente entre los sistemas 
transaccionales de la empresa y la información necesaria para la toma de 
decisiones.
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Desarrollo

Primero que nada hay que definir lo que es un Sistema, al contrario de lo que 
muchas personas piensan, un sistema no es exclusivo del área de computación. 
Un Sistema en un conjunto de elementos que interactúan entres si, por lo tanto un 
sistema puede ser cualquier cosa, por ejemplo nuestro cuerpo es un ejemplo de 
un sistema.

¿Cuál es el ciclo de vida de un sistema?

Los Sistemas tienen ciclos de vida, al igual que las personas, este ciclo tiene 4 
etapas:

Nacimiento: Es cuando se tiene la idea sobre cómo puede ayudar un sistema.
Desarrollo: Es cuando las ideas se hacen realidad.
Producción: Es cuando se instala el sistema y empieza a cubrir las necesidades 
de la empresa, en esta etapa se modifica continuamente.
Muerte: Es cuando el sistema acumula muchas modificaciones y su 
mantenimiento se hace muy costo, y se tiene que eliminar. Y empieza otra vez el 
ciclo.

El desarrollo de los sistemas

Como mencione anteriormente, el desarrollo de los sistemas debe ser una 
interacción entre el usuario y el programador, debe ser una cooperación entre 
ambos.

Lo primero se tiene que hacer es un prototipo del sistema, esto es algo así como 
una maqueta para los arquitectos, y sirve a la empresa para ver como es que 
trabajara el sistema, o si hay que hacer algún cambio antes de ser instalado.
Para esto se siguen las siguientes fases:

http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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1. Se tiene que definir claramente lo que el usuario necesita que el sistema le 
reporte.

2. Se crea un sistema prototipo, este sistema funciona como el final pero como 
en todo se tiene que hacer pruebas antes de implantarse, por ejemplo si un 
sistema requiere realizar 1,000 transacciones por minuto, en el sistema 
prototipo solo se realizan 10, la palabra prototipo lo dice claramente.

3. En esta fase se tienen dos caminos: Si y No.
Si: si el usuario acepta el prototipo, se desarrolla el sistema final
No: si el usuario no acepta el prototipo, es por que tiene algunas sugerencias 
para incluir en el sistema. Se hacen las modificaciones y se vuelve a probar el 
prototipo.

4. Se desarrolla el sistema final.

5. Algo que está entre la definición de necesidades y la creación del sistema, 
esta una de las cosas, también muy importantes, que es la elección del 
Software y Hardware adecuados para el buen funcionamiento del sistema.

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
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Componentes:

- Sistemas Transaccionales: registran la operación diaria de la empresa. En ellos 
puede visualizarse el estado actual de las cuentas, las finanzas, compras de 
clientes pero no puede analizarse evoluciones o información de gestión asociada a 
las transacciones históricas de la empresa con el mercado. Por ejemplo analizar 
cuáles son los clientes más rentables, cuáles fueron los productos más vendidos 
en los últimos meses, etc. Además la información de cada sistema transaccional 
no puede compararse o agregarse a otros sistemas transaccionales.

- Procesos de transformación y Carga: Los procesos de transformación, 
obtienen la información de los sistemas transaccionales y los cargan al almacén 
central de información de la empresa. La información se transforma para un una 
mejor consolidación con el resto de la información proveniente de los diferentes 
sistemas transaccionales.

- Almacén de Información: En el almacén se guarda la información proveniente 
de los diferentes sistemas transaccionales en un formato que agiliza su análisis. 
En este almacén la información solamente se carga pero no se borra. El objetivo 
es permitir el análisis de la información histórica de la empresa.

- Análisis y Explotación de la Información: Existen diferentes herramientas que 
permiten el análisis de la información. Estas herramientas permiten la visualización 
de reportes, gráficos, exportar la información a archivos con diferente formato para 
su distribución, visualización a través de la web de la información, etc.

Utilizando las herramientas anteriormente mencionadas, podrá tener una visión 
integral de su empresa comparando información de diferentes áreas de negocio, 
que le permitirán una toma de decisiones más sólidas.

Pasos para la construcción de un sistema de soporte de decisión
El proceso a seguir para armar un sistema de soporte de decisión se compone de 
los siguientes pasos:

1. Seleccionar la herramienta que se utilizará para analizar la información. 
2. Determinar cuál es la información relevante para que usted pueda conducir 

mejor su negocio. 
3. Analizar los sistemas transaccionales de su empresa y verificar qué 

información trascendental no se está registrando. 
4. Determinar modificaciones que deberían realizarse a los sistemas 

transaccionales. 
5. Priorizar entre la información que puede extraerse sin alterar el sistema 

transaccional y las modificaciones a realizarse sobre el mismo que permita 
generar información no registrada hasta el momento. 

6. Armar un plan de trabajo en función de las prioridades definidas por el 
sponsor del proyecto. 

7. Armar el equipo de trabajo y ejecutar el plan de actividades.
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Modelo de requisitos

El modelo de requisitos tiene como objetivo delimitar el sistema y capturar la 
funcionalidad que debe ofrecer desde la perspectiva del usuario. Este modelo 
puede funcionar como un contrato entre el desarrollador y el cliente o usuario del 
sistema, y por lo tanto proyecta lo que el cliente desea según la percepción del 
desarrollador. Por lo tanto, es esencial que los clientes puedan comprender este 
modelo.
El modelo de requisitos es el primer modelo a desarrollarse, sirviendo de base 
para la formación de todos los demás modelos en el desarrollo de software.

El modelo de comportamiento, basado directamente en el modelo de casos de 
uso, especifica la funcionalidad que ofrece el sistema desde el punto de vista del 
usuario. Este modelo utiliza dos conceptos claves: actores para representar los 
distintos papeles que los usuarios pueden jugar con el sistema, y casos de uso 
para representar qué pueden hacer los actores con respecto al sistema

El modelo de presentación o modelo de interfaces o borde especifica cómo 
interactúa el sistema con actores externos al ejecutar los casos de uso, en 
particular, en los sistemas de información ricos en interacción con el usuario, 
especifica cómo se verán visualmente las interfaces gráficas y que funcionalidad 
ofrecerá cada una de ellas.
El modelo de información o modelo del dominio del problema especifica los 
aspectos estructurales del sistema.

Este modelo conceptualiza el sistema según los objetos que representan las 
entidades básicas de la aplicación.
Aunque en muchas metodologías se permite especificar la funcionalidad completa 
del sistema utilizando el modelo del dominio del problema, incluyendo operaciones 
formales sobre los objetos correspondientes a un modelo de requisitos expresado 
sin casos de uso, el modelo del dominio del problema será de mucha más ayuda 
como apoyo al modelo de casos de uso y no como una entidad totalmente 
independiente.

Diagrama de caso de uso 

Un modelo de casos de uso es descrito en UML como un diagrama de casos de 
uso (diagrama use-case) y dicho modelo puede ser dividido en varios diagramas 
de caso de uso. Un diagrama de casos de uso contiene elementos de modelo para 
el sistema, los actores y los casos de uso y muestra las diferentes relaciones tales 
como generalización, asociación y dependencia entre estos elementos. El 
diagrama de caso de uso debe ser fácil de entender por el usuario final (figura 1).



1
8

Los elementos de un diagrama de casos de uso son: 

Casos de uso
Un sistema en un diagrama de caso de uso es descrito como una caja; el nombre 
del sistema aparece arriba o dentro de la caja. Ésta también contiene los símbolos 
para los casos de uso del sistema. 

Actores
Un actor es alguien o algo que interactúa con el sistema; es quien utiliza el 
sistema. Por la frase "interactúa con el sistema" se debe entender que el actor 
envía a o recibe del sistema unos mensajes o intercambia información con el 
sistema. En pocas palabras, el actor lleva a cabo los casos de uso. Un actor 
puede ser una persona u otro sistema que se comunica con el sistema a modelar.

Determinación de Términos Básicos

Atributos

Propiedades o características de una entidad.

Campo

Componente de una tabla que contiene un elemento especifico de información, 
como por ejemplo un numero de cedula. Un campo se representa como una 
columna o celda en una hoja de datos.
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Conjunto

Es una colección de entidades ordenadas de alguna forma lógica.

Clave Principal

Se usa para hacer referencia a registros específicos de una tabla desde otra tabla. 
También se puede decir cuando uno o mas campos se identifican de manera 
única en cada registro de una tabla.

Datos

Es una entidad simple o hecho aislado que por si solo no representa nada.

Entidades

Son aquellos objetos que fluyen por el sistema y ocasionan los cambios en el 
mismo, es decir, los componentes de un sistema.

Información

Es un conjunto de datos que una vez procesados tienen significado para la 
persona que se interesa por ella.

Normalizar

Minimizar la redundancia de información en una base de datos relacional mediante 
la creación de tablas que manipulen información confiable y libre de errores.

Procesamiento

Someter a ciertos datos a un proceso de transformación para la obtención de la 
información esperada.

Registros

Un conjunto de datos acerca de una persona, lugar o algún otro elemento.

Replica

Es una copia de una base de datos, incluyendo sus tablas, consultas, formularios, 
informes, macros y módulos. Los cambios en los datos de una tablas replica se 
aplican a las demás replicas y diseño principal.

Relación

Es la unión de dos campos claves, para establecer combinaciones entre tablas.

Tablas

Son aquellas que contienen los registros o campos claves de una base de datos.

Tipos de Datos

Atributo de una variable o campo que determina que tipo de datos puede contener.

Toma de Decisión

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lenen/lenen.shtml
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Es un proceso de selección entre diferentes alternativas de acción para escoger la 
que mejor resulta al problema o conflicto.

Identificación de Clases de Objeto

La representación de las clases se hace a través de rectángulos en cuyo interior 
se ingresa el nombre de la clase, esto se efectúa para aquellas clases con mayor 
relevancia.

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

 Realización de un modelo de comportamiento e instalación, basado
directamente en el modelo de casos de uso de la  base de datos del modulo  
bibliotecario donde se define la funcionalidad que ofrece el sistema desde el
punto de vista del usuario, también se creara  los módulos correspondientes 
a la base de datos de una intranet ya existente. Como así una actualización 
de dicha base de datos.

 Realizacion del modelo de presentación o modelo de interfaces donde se 
define como interactua el sistema con actores externos al ejecutar los
casos de uso, en particular, en los sistemas de información ricos en 
interacción con el usuario, especifica cómo se verán visualmente las
interfaces gráficas.

 Fase de Pruebas: consiste en implementar el sistema de Control y Registro 
de prestamos de la biblioteca que pertenece al Cobach Plantel 20 para 
proporcionar información acerca de libros mediante el uso de consultas de 
acuerdo a los requerimientos del departamento.

 4.-Manejar las bases de datos para la gestión y monitoreo de las actividades 
realizadas en el departamento, para obtener una mayor facilidad en la 
obtención y manejo de la Información.

 5.-Dar un mantenimiento a las diferentes anomalías que pudiesen  surgir en 
el sistema, y mantener el sistema actualizado para su buen funcionamiento.

 6.-Fase de Documentación: Generar un reporte general de las operaciones 
realizas en el diseño de pagina web o modificación de la base de datos.

 7- Capacitación necesaria para el uso de la pagina web desde su interfaz ya 
como finalización del proyecto.

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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 Análisis de los requerimientos: Recolectar los datos de todos los procesos 
inmersos en el sistema de préstamo. Así como las necesidades que se 
requieran para el usuario. También como los libros y alumnos del plantel.

 Actualización de base de datos: por medio del manejador mysql se 
empezara con la realización de las tablas del sistema realizando Diagramas 
Entidad Relación, por medio del análisis de la información recopilada en la 
base de datos existente.

 Diseño de páginas web para el  sistema: Diseño de un modelo conceptual 
del sistema usando Dreamweaver  como ayuda para la creación de las 
paginas.

 Codificación del sistema: La  aplicación  permitirá controlar el servicio de 
prestamos y el proceso de consultas a ficheros de la biblioteca. Se 
manejara el lenguaje de php, javascrip, html.

 Pruebas y correcciones: La depuración de  la aplicación será por medio de 
pruebas efectuadas con datos reales obtenidos de los encargados que 
permita controlar el servicio de prestamos. Esto ya será en la intranet del 
Instituto.

 Implementación :el sistema será implementado en el Servidor para su uso y 
se elaborara el manual de usuario de la aplicación para también adiestrar al
personal encargado del manejo de sistema automatizado de servicio de 
préstamos y el proceso de consultas a ficheros de la biblioteca en la 
intranet.
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Resultados, planos, gráficas, prototipos y programas

Diagrama E..R.
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Casos de uso 

Plantillas

Caso de Uso: Buscar tema. 

Actor: Alumno. 

Propósito: Buscar  para consultar cualquier tema en los libros que se encuentran  
en la base de datos del sistema. 

Flujo de Eventos:
1.- El alumno ingresa al sistema en la intranet. 
2.- Se despliega en pantalla el menú principal con acceso al sistema de préstamos 
con seguridad. 
3.- El alumno podrá ingresar su búsqueda eligiendo contenido a buscar. 
4.- Se muestra en pantalla el resultado de búsqueda. 

Caso de Uso: Genera préstamo. 

Actor: Administrador. 

Propósito: Pide datos solicitados para el préstamo y lo genera en el sistema. 
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Flujo de Eventos:
1.- El administrador introduce su usuario  y contraseña para acceso. 
2.- Al ser autentificado se despliega en pantalla campos para generar préstamo. 
3.- El administrador podrá introducir numlibro y  matricula para consultar datos ya 
sea de libro  o alumno. 
4.- Otro campo a llenar será el de fecha de préstamo y devolución por medio de un 
calendario. 
5.- También se pedirá datos de cantidad de libros y estado del préstamo . 
6.- El administrador dará  click en  guardar para generar préstamo. 
mostradas.

Caso de Uso: Edita préstamo. 

Actor: Administrador. 

Propósito: Despliega datos de los  préstamos para editarlos en dado caso que se 
requiera. 

Flujo de Eventos:
1.- El administrador podrá ver todos los prestamos. 
2.- también podrá ver los libros para editarlos si lo requiere. 
3.- Cada préstamo podrá editarse y cambiar su estado  .
4.- para guardar cambios sedara en el botón editar todos 

Caso de Uso: Consulta préstamo. 

Actor: Administrador. 

Propósito: Despliega datos de los  préstamos para ver su estado y  también para  
eliminarlos si se requiere. 

Flujo de Eventos:
1.- El administrador podrá ver estado de todos los prestamos y cuales existen. 
2.- También podrá eliminar prestamos si así lo desea. 

Caso de Uso: Agregar libro. 

Actor: Administrador. 

Propósito: Su función es la de dar de alta a nuevos libros en la base de datos. 

Flujo de Eventos:
1.- El administrador podrá ver una interfaz para  llenar datos de un libro. 
2.- Deberá ingresar un numlibro, numserie, así como los datos que se requieran 
para dar de alta. 
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Vista eb Db designer 
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Vista en Dreamweaver
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El acceso a la información por medio de recursos compartidos electrónicos 
representa un gran reto, en el sentido de que la complejidad a superar es 
considerable, y requerirá el esfuerzo de muchos profesionales en muchos 
sectores. Si esta complejidad se resuelve y da como resultado el establecimiento 
de normas, el servicio y los beneficios económicos que esto genera podrán 
transformar de manera positiva la forma y el ámbito de los servicios bibliotecarios 
y de información en el mundo.
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Este es el manual para el usuario para su fácil uso.

La siguiente ventana mostrada será la de bienvenida antes de iniciar como 
administrador para el sistema de prestamos en esta ventana  cualquier alumno 
registrado en el plantel podrá tener acceso y consultar cualquier tema 
mostrándosele el libro en donde se encuentra el tema solicitado.

Estos se realiza de la siguiente manera.

Buscar en > contenido  >  palabra >  y escribes el tema a buscar > das click en el  
botón buscar.

Si eres administrador para acceso deberás dar click en el mensaje que dice 
“Bienvenido a tu Sistema de Prestamo Bibliotecario”. Donde ingresaras con tu 
usuario: admin y contraseña : admin.
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Luego de ingresar podrá tener ya habilitadas las opciones para realizar prestamos, 
como también edición de estos y hasta reportes y altas de libros.

En este formulario  mientras lo llena  podrá consultar el libro solicitado por el 
alumno e  incluso los datos del alumnos por medio de su matricula. Y también 
para su facilidad se desplegara un calendario para asi capturar la fecha de  
préstamo e ingreso tras luego guardar el préstamo.
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En el  apartado de edición de préstamos se podrá  tanto ver los libros ingresados 
como los prestamos  realizados y  cambiar  su estado de  en proceso  o terminado 
según el administrador quiera. Se consulta tanto el libro y el alumno quien hizo el 
préstamo.
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Para consultar que alumno o que libro es del cada préstamo bastara con dar click 
en  alguna clave de libro o matricula de algún alumno donde se desplegara una 
nueva ventana para consultar cualquier libro y alumno.

En la siguiente parte es donde se puede dar la alta de un nuevo libro a la base de 
datos donde se llenan datos como numero de serie ,  nombre, autor, etc.
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Situado luego en la generación de reportes aca se podrá consultar e incluso 
eliminar los prestamos si en dado caso lo requiere el administrador.   Al situarte en 
donde dice “Genera reporte “ se desplegara tu reporte en formato pdf.

Por ultimo se muestra en pdf los préstamos la hora y fecha en que se realizo para 
así llevar un control mensual e incluso semestral de estos.
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Para mayor protección de el sistema contara con un respaldo de la base de dtos 
en dado caso de cualquier incidente con solo dar click se podrá respaldar todos 
los datos.


